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     Editorial 

 

“La Historia es social o no es Historia”, decía Lucien Febvre en 1953. Décadas después, 

la Escuela de Bielefeld, con Hans-Ulrich Wehler a la cabeza, hacía suya esta afirmación 

y publicaba en los ochenta la revista: Historia y Sociedad. Revista de Historia Social 

(Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft). Por esos 

mismos años, e impulsadas por la naciente Historia Social, un grupo de historiadoras 

planteaban que no se podía hacer Historia si no se tomaba en cuenta que ha habido y 

hay un sujeto mujeres en la Historia, el cual para ese momento, parecía no haber 

existido nunca. Las mujeres estaban ahí, eran la mitad de la humanidad, pero apenas 

aparecían en la historiografía.  

Desde entonces, han transcurrido más de tres décadas y la Historia de las mujeres 

se ha asentado en la investigación histórica, no sin ciertas reticencias por parte de los 

historiadores. Sin embargo, está ahí, y hoy resulta casi imposible pretender hacer 

Historia sin tomar en cuenta a las mujeres. Así mismo, el desarrollo de la Historia 

cultural, que a su vez proviene de la revolución epistemológica que supuso la Historia 

Social, ha permitido el estudio de la vida cotidiana. Ha innovado en fuentes, en miradas 

y en sujetos históricos, lo cual nos ha abierto a las y los historiadores, un abanico de 

posibilidades de interpretación del pasado. Haciendo del oficio de historiar algo más a 

ras del suelo, incluyendo dentro de las fuentes a la literatura, la cultura material, la 

fotografía y sacándola del culto al documento, en donde las mujeres no aparecen.  

Desde Hastapenak, creemos, como Febvre, que la Historia o es social o no es Historia y 

atreviéndonos a ir más allá, creemos que la Historia que no incluye a las mujeres, no es 

Historia social. Es por ello que sale a la luz este Dossier de Historia de las mujeres que 

ahora  tienen en sus manos. Porque creemos que la renovación en los estudios 

históricos sigue siendo urgente, sobre todo cuando la Historia social parece haber 

pasado de moda y sus detractores enarbolan la bandera de la posmodernidad, en donde 

las relaciones de poder y opresión dentro de las sociedades, parecen haberse vuelto 

líquidas. Hoy más que nunca, es importante la Historia social de las mujeres como 

herramienta de análisis de las relaciones patriarcales y como arma de transformación 

social.  

Coordinadora académica Hastapenak 
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La lucha Feminista en Occidente en la era contemporánea: de la 

ilustración a la década de los 80 

 

 

Ayala Maqueda Aldasoro1 

Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea 

 

 

Resumen 

 

 

A lo largo de la historia, las mujeres han desafiado el orden patriarcal establecido y han 

protagonizado intensas luchas a favor de sus derechos. A pesar de que la historiografía 

tradicional ha invisibilizado dichos sucesos, la historia tamizada desde la perspectiva 

ética requiere recordar y hacer justicia con las víctimas. En este artículo sintetizamos las 

principales demandas y las corrientes feministas que han surgido a lo largo de la 

contemporaneidad. Este breve recorrido comienza con la lucha de las mujeres ilustradas 

y finaliza con las tendencias que derivan del feminismo de la diferencia en la década de 

los 80.  
 

Palabras clave: feminismo, historia de género, historiografía, contemporaneidad, 

mujeres. 
 

 

Abstract 
 

Throughout history, women have challenged the established patriarchal order and have 

fought fiercely for their rights. Although traditional historiography has made these 

events invisible, history sifted from an ethical perspective requires remembering and 

doing justice with victims. In this article we summarize the main claims and feminists’ 

currents that have arisen throughout the contemporaneity. This brief summary begins 

                                                           
1 Graduada en Humanidades con mención en Filosofía e Historia de las Religiones por la Universidad de 

Deusto en 2015. En 2016 cursó un máster en Ética para la construcción social en la Universidad de 

Deusto. Actualmente, prepara el proyecto de tesis sobre temas de ética y género. 
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with the Enlightment and ends with the tendencies that derive from the feminism of the 

difference in the 80’s.  
 

Key words: feminism, gender history, historiography, contemporaneity, women. 

 

 

1. Introducción 
 

Históricamente, las mujeres han sido relegadas a una posición de inferioridad por el 

hecho de pertenecer a un sexo determinado. Muchos de los avances conseguidos hasta 

el momento se han logrado gracias a generaciones de valientes mujeres que, a lo largo 

de la historia, han desafiado el orden establecido y han luchado en contra de las injustas 

estructuras patriarcales que les oprimían. Es cierto que, en comparación con otras 

épocas históricas, mujeres y hombres convivimos en sociedades más equitativas, pero 

aún queda mucho camino por recorrer.  

En los periodos previos a la contemporaneidad, las mujeres estuvieron, por lo 

general, excluidas en el ámbito privado; no obstante, en la historia contemporánea 

observamos una intensificación de las luchas feministas y una creciente incorporación. 

Asimismo, junto con la ampliación de sus derechos y una mayor igualdad de 

oportunidades, concretamente en la segunda mitad del siglo XX, las mujeres comienzan 

a escribir historia profesionalmente.  

A lo largo de la historia, las estructuras sociales han supuesto la discriminación y 

la vulneración de los derechos de la mitad de la humanidad: las mujeres. Durante gran 

parte de la historia, a las mujeres no se las ha reconocido como titulares de derechos y 

obligaciones; por el simple hecho de ser mujeres, tenían el mismo estatus jurídico que 

los menores e incapaces. El feminismo2, como filosofía ético-política y movimiento 

social, surgió precisamente para combatir esta insostenible situación de injusticia. Debe 

hablarse de feminismo en plural y no en singular porque, a lo largo de sus más de dos 

siglos de existencia, ha tenido conceptualizaciones y manifestaciones muy plurales.  

Una forma concreta de discriminación es la invisibilidad histórica sufrida por las 

mujeres. La historiografía, en términos generales, no ha reconocido como se merece 

todos los esfuerzos realizados por un gran número de mujeres en pro de su 

                                                           
2 El término feminismo fue utilizado por primera vez  por la periodista Hubertine Auclert, defensora de 

los derechos de las mujeres y fundadora de la primera sociedad sufragista en Francia. Auclert definió el 

feminismo como el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el término fue incluido en la revista 

La Citoyenne  a finales del siglo XIX. Bernal, Aurora, Movimientos feministas, Madrid, Ediciones Rialp, 

1988, p.19. 



                                          HASTAPENAK-DOSSIER-1-2017 

 

8 
 

emancipación. Una invisibilización que, debido al potencial transformador de la historia 

aumenta la desigualdad. A su vez, discriminación e invisibilización se retroalimentan, 

ya que la situación de desigualdad y discriminación sufrida por las mujeres fomenta el 

olvido que hasta el momento ha caracterizado a la historiografía. Asimismo, esta última 

tampoco ha sabido recoger las contribuciones de las mismas en otros campos ajenos a la 

lucha feminista como, por ejemplo, en la ciencia.  

En la década de los años 60 del siglo XX, las mujeres comenzaron a publicar 

textos feministas en revistas y periódicos especializados con el fin de asentar una base 

teórica. Una producción literaria que se institucionalizó en la década de los 70 con el 

nombre de Estudios de Género. Rescatar del olvido su historia sería el objetivo central 

de estas historiadoras feministas. La historia con enfoque de género, como su nombre 

indica, incorpora el género como objeto de estudio o categoría de análisis. Un concepto, 

el de género, que señala la construcción cultural y social creada desde las definiciones 

patriarcales
 
de “masculino” y “femenino”. Un término que implica el diseño de una 

personalidad prefijada, uniforme y estereotipada de “la mujer” y que establece las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por consiguiente, esta forma de hacer 

historia permite analizar tales relaciones asimétricas. Acentuando el motivo último que 

ha determinado la situación de subordinación de las mujeres. La historia con perspectiva 

de género, además de relatar las luchas de las mujeres, ofrece la posibilidad de 

comprender los distintos acontecimientos históricos desde sus perspectivas. 

Entendiendo que estas vivenciaron dichos sucesos de forma diferente a sus coetáneos 

varones y que tuvieron diferentes consecuencias para ellas3: 

 

La investigación sobre estos temas alumbrará una historia que proporcionará nuevas 

perspectivas a viejos problemas (por ejemplo, acerca de cómo se impone la norma política o cuál es el 

impacto de la guerra sobre la sociedad), redefinirá los viejos problemas en términos nuevos (al introducir 

consideraciones sobre la familia y la sexualidad, por ejemplo, en el estudio de la economía o de la 

guerra), que hará visibles a las mujeres como participantes activos y creará una distancia analítica entre el 

lenguaje aparentemente estable del pasado y nuestra propia terminología. Además esta nueva historia 

dejará abiertas posibilidades para pensar las estrategias políticas feministas actuales y el (utópico) futuro, 

                                                           
3 Tovar, Marianela, “Apuntes para la construcción de una historia de las mujeres” en Revista Venezolana 

de Estudios de la Mujer, 34 (2010), p.14. 

<<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

37012010000100001&lng=es&nrm=iso>> [consultado el 10 mayo de 2016]. 
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porque sugiere que el género debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una visión de igualdad 

política y social que comprende no sólo el sexo sino también la clase y la raza4. 

 

El enfoque de género posibilita alejarse del androcentrismo
 
y el patriarcado. En 

historia, desde finales del siglo XX, se ha llevado a cabo una revisión y transformación 

de la investigación, tratando de acabar con las distorsiones causadas por el 

androcentrismo científico. La inclusión de las mujeres como objeto de estudio de la 

historia pretendía, por lo tanto, acabar con el paradigma dominante en el que 

predominaba la narración de los procesos que ocurrían en la esfera pública -entendida 

como un ámbito reservado casi en exclusiva a los hombres-. Esta incorporación de las 

mujeres como objeto de estudio se ha realizado principalmente desde dos enfoques. 

Existe, por un lado, una narrativa en la que las mujeres aparecen como víctimas de los 

hombres y, por otro lado, un discurso histórico que se centra en cómo desafiaron y 

resistieron a la subordinación y cómo hicieron importantes contribuciones a la historia 

de la humanidad5. Esa última perspectiva es la que se va a privilegiar en este recorrido, 

ya que de esta forma se hacen visibles los esfuerzos históricos protagonizados por las 

feministas6. Igualmente, este discurso tiene un alcance ético performativo porque 

fomenta la concienciación de las mujeres, ayudándolas a descubrir en su genealogía su 

verdadera identidad y dotándolas de la libertad y de la autonomía necesarias para 

estimular su emancipación. 

 

                                                           
4 Scott, Joan W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en American Historical Review, 

91 (1986), p. 36, <<http://www.inau.gub.uy/biblioteca/scott.pdf>> [consultado el 20 de marzo de 2017]. 
5 Holden, Robert,  “De la mujer invisible al feminismo ineludible: política y antropología en 

lhistoriografía de la mujer” en Memoria y Civilización, 9 (2006),  p 113, 

<<http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/17751/1/28339241.pdf> > [consultado el 14 de mayo de 2016]. 
6 A pesar de favorecer la narración de la historia de las mujeres como luchadoras que desafiaron el orden 

establecido, no se debe demeritar el enfoque como víctimas. El filósofo Walter Benjamin sugiere que un 

buen uso de la historia requiere recordar a los oprimidos y detenerse en el sufrimiento de las víctimas. 

Asimismo, el pensador  introduce  la doble dimensión del crimen, en tanto acto que implica dos muertes 

distintas: la física y la hermenéutica. La primera, como su nombre indica, se refiere a la muerte física y, 

por ello, más evidente. Es en la segunda muerte en la que Benjamin pone especial atención, la muerte 

hermenéutica. Esta última se basa en la privación de la significación moral del crimen, en la 

invisibilización del acto. Cuando se olvida el sufrimiento de los damnificados, la historia se vuelve una 

herramienta de los dominantes. En este contexto entra en juego el deber interpretativo -hermenéutico- de 

la memoria: la obligación de rescatar del pasado lo que se ha invisibilizado en el presente. No importa 

cuánto tiempo haya pasado, ni que las víctimas hayan fallecido tiempo atrás. Para poder hacer justicia es 

imprescindible recordar su sufrimiento y tratar de reparar el daño causado. Si hacer justicia de forma 

tardía es ya una injusticia en sí misma, no hacerla nunca es todavía mucho más injusto. En consecuencia, 

es mejor hacer justicia tarde que no hacerla nunca.  

(Mate, Manuel Reyes, Tratado de la injusticia, Barcelona, Anthropos, 2011, p. 11. Pabón, Juan Antonio, 

“Memoria, hermenéutica y justicia anamnética” en Revista Amauta, 17 (2011), pp. 139-140,                   

<< http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Amauta/article/view/611/358>> 

[consultado el 14 de mayo de 2016].) 
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2. La herencia de la ilustración y la lucha por el sufragismo 

 

Desde la Revolución Francesa en adelante, uno de los hechos históricos de mayor 

relevancia es la presencia femenina en el ámbito público. Es cierto que existieron 

mujeres anteriores a esta época, como Christine de Pisan, humanistas e escritoras que 

intervinieron en la querella de las mujeres7, destapando su situación de subordinación y 

generando su propia conciencia colectiva. No obstante, como se afirmaba en párrafos 

anteriores, sus esfuerzos por la igualdad y el reconocimiento, así como las luchas a 

favor de otros colectivos en situación de vulnerabilidad, se intensifican en la historia 

contemporánea.  

Como filosofía política y movimiento social, el feminismo occidental nació en la 

época Ilustrada. Un tiempo histórico en el que, junto con la defensa de los derechos del 

hombre y el ciudadano, germinó un nuevo discurso a favor de los derechos y la igualdad 

jurídica de las mujeres. Durante la Revolución francesa (1789), las mujeres participaron 

activamente en la gesta de los valores revolucionarios de libertad, igualdad y 

fraternidad; así como en diversos acontecimientos históricos para poner fin al Antiguo 

Régimen como la toma de la Bastilla (14 de julio) o las Jornadas de Octubre. Una 

intervención activa a favor de los derechos del Tercer Estado que concluyó en una de 

las tantas decepciones históricas para la lucha feminista. Como subraya Celia Amorós8, 

supuso una “alianza- ruinosa” porque, tras los esfuerzos de las mujeres revolucionarias 

por derrocar el absolutismo, se las excluyó de los debates asamblearios.  

Los argumentos que los hombres utilizaron en contra de la tiranía fueron 

reproducidos por las mujeres para denunciar su posición de desigualdad. Aunque el 

feminismo se nutrió de las ideas ilustradas, fue, según Amelia Valcárcel, “un hijo no 

querido de la ilustración”. Las feministas mostraron las incoherencias del discurso 

ilustrado que, a pesar de predicar la universalización de los valores revolucionarios, 

excluyó a las mujeres. Ellas aseguraron ser el Tercer Estado dentro del Tercer Estado y, 

                                                           
7 Debate histórico en Europa sobre las diferencias sexuales, que comenzó en los últimos siglos de la Edad 

Media, en el que muchas mujeres trataron de desmentir su inferioridad natural y su destino prefijado que 

las ubicaba en una posición concreta en el ámbito familiar y social. 
8 Celia Amorós (Valencia, 1944)  es una de las feministas  más relevantes del panorama español. Es 

licenciada y doctorada en filosofía por la Universidad de Valencia y catedrática en filosofía en la 

Universidad Nacional de Educadores a Distancia. Esta autora destaca por ser una de las más arduas 

defensoras del feminismo de la igualdad y además fue la primera directora del Instituto de Investigaciones 

Feministas de la Universidad Complutense de Madrid desde 1988 hasta 1993. Entre sus obras más 

destacables encontramos Hacia una crítica de la Razón patriarcal (1985) o La gran diferencia y sus 

pequeñas consecuencias… Para la emancipación de las mujeres (2004). Con esta última obra fue la 

primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ensayo.  



                                          HASTAPENAK-DOSSIER-1-2017 

 

11 
 

asimismo, al igual que subrayó el discurso revolucionario, afirmaron que el azar del 

nacimiento y las características biológicas no podían tenerse en cuenta a la hora de 

disfrutar de una condición privilegiada. Denunciaron que, por su exclusión de la 

ciudadanía, se convertía a las mujeres en un estamento dominado9.  

Nos encontramos ante un debate que reflejó un nuevo modelo de mujeres que 

cuestionaban su domesticidad. Los salones literarios y políticos fueron espacios de 

discusión que permitieron la aparición de las mujeres en lugares intermedios entre el 

ámbito público y doméstico. Entre ellos, destacaron la Confederación de Amigos de la 

Verdad o la Asociación de Republicanas Revolucionarias. Asimismo, las feministas 

decidieron participar activamente mediante protestas, reclamando su presencia y 

participación en el ámbito público. Sus exigencias se dirigían al reconocimiento del 

derecho al voto, a la educación y al trabajo, a la protección en el ámbito familiar y a ser 

representadas en las Asambleas Nacionales por otras mujeres10.  

En este periodo de fuertes revueltas se elaboró uno de los textos políticos más 

importantes de la historia, la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano 

(1789). Este documento, a pesar de esbozarse como una proyección de la universalidad 

de la libertad y los derechos fundamentales, fue contradictorio ya que las mujeres 

resultaron excluidas. Ante esta grave discriminación, dos años más tarde de su 

publicación, Olympe de Gouges
 
elaboró una réplica feminista, la Declaración de los 

Derechos de la mujer y de la Ciudadanía (1791); dicho texto no tuvo una fuerte 

resonancia en el momento. Otra de las figuras feministas más destacables de la época 

fue la inglesa Mary Wollstonecraft, intelectual ilustrada, autora del que para muchas es 

uno de los textos fundacionales del feminismo, Vindicación de los derechos de la mujer 

(1792).  

Las feministas de esta época sufrieron una fuerte represión, especialmente durante 

el mandato de los jacobinos, que prohibieron los clubes y sociedades femeninas y 

obligaron a las mujeres a excluirse de las dinámicas políticas de aquella movilización 

histórica. Concretamente, las jacobinas, a pesar de protagonizar una marcha que 

permitió que el rey Louis XVI acabase en manos de la Asamblea Nacional, presenciaron 

cómo sus aliados cerraban su Club de Ciudadanas Republicanas Revolucionarias. Las 

obligaron a volver al ámbito de lo privado, defendiendo que las mujeres por naturaleza 

                                                           
9 Amorós, Celia y Ana De Miguel, Teoría Feminista: de la Ilustración a la Globalización. De la 

Ilustración al segundo sexo (Vól. 1), Madrid, Minerva Ediciones, Madrid, 2005, p. 124. 
10 Beltrán, Elena y Virginia Maquieira, Feminismos: debates teóricos contemporáneos, Alianza, Madrid, 

2001, p. 29.  
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debían dedicarse a la maternidad y al cuidado del hogar. No se reconocieron los 

esfuerzos de las mujeres e incluso, después de este periodo histórico, hubo un claro 

retroceso en la situación de las mismas11. Tras la Revolución y el posterior mandato de 

Napoleón, las mujeres quedaron aisladas en el ámbito privado y doméstico12.  

En el siglo XIX la lucha feminista se dio básicamente en Estados Unidos. A 

diferencia del feminismo en Francia, las reivindicaciones feministas estadounidenses 

tuvieron una gran repercusión entre las mujeres y esto les permitió engendrar un 

feminismo organizado con una considerable tasa de participación. Aquellas analizaron 

la subordinación desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta la variedad de sus 

experiencias vitales. Por un lado, observamos una clara presencia de mujeres de clase 

media, desde una postura conservadora, que reivindicaron los derechos liberales de las 

mujeres de su clase. Por otro lado, en esta lucha también participaron mujeres que 

defendieron un discurso más radical. Estas incorporaron temas relevantes, como el de la 

libre sexualidad, los cuales posteriormente serían desarrollados por corrientes como el 

feminismo radical. En consecuencia, en Estados Unidos se desarrolló un movimiento 

feminista que combinaba conservadurismo y radicalismo13. En contraposición al 

laicismo imperante en Francia, en Norteamérica el protestantismo evangelista favoreció 

el desarrollo de un espacio propicio para el aprendizaje y la formación de la conciencia 

feminista. El protagonismo del protestantismo en Estados Unidos, que promueve la 

interpretación de sus textos sagrados a partir del principio doctrinal del libre examen, 

generó la creación de plataformas específicas para la educación femenina con objeto de 

que estas pudiesen llevar a cabo la exégesis bíblica. Dicha experiencia fomentó la 

escolarización de las mujeres, la creación de fundaciones privadas para su educación y 

la necesidad de que se dedicasen a la docencia14. Asimismo, las tareas que llevaron a 

cabo las mujeres en las iglesias protestantes, como la oración en público, facilitó su 

visibilidad en el púlpito. Del mismo modo, es importante tener en cuenta la cultura 

política de los Estados Unidos que promovía la participación activa de la ciudadanía. 

Esta concepción de la vida política derivó en una tendencia a crear diversos tipos de 

asociaciones. Si bien es cierto que, en un primer momento, la participación en la 

sociedad civil era un ámbito pensado para los varones, las mujeres también formaron 

                                                           
11 Puleo, Alicia H., Ecología y género en diálogo Interdisciplinar, Madrid, Plaza y Valdés, 2015, pp. 388-

389. 
12 Nash, Mary,  Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 2005, p. 79. 
13 Beltrán, Elena y Virginia Maquieira, op. cit.,  p. 25. 
14 Nash, Mary, op. cit., p. 80. 
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parte de diferentes agrupaciones. Y la implicación de las mujeres en dichas asociaciones 

posibilitó el desarrollo de sus habilidades para la lucha política.  

La participación de las mujeres en favor de la abolición de la esclavitud también 

propició la generación de una conciencia feminista. Apelando a la universalidad de los 

atributos morales de toda la humanidad, las mujeres vindicaron la igualdad de derechos, 

independientemente de la pertenencia a una raza o a un género. Esta lucha a favor de los 

derechos de las personas negras les ofreció una percepción política de la opresión, que 

proyectaron sobre la situación de subordinación que ellas mismas sufrían. El discurso 

adoptado para la lucha abolicionista exteriorizó temas como la autoridad patriarcal o el 

abuso por parte de los maridos en el hogar. No obstante, como ya ocurrió con la 

implicación de las mujeres en la lucha revolucionaria francesa, esta alianza entre el 

abolicionismo y el sufragismo resultó ser otra alianza-ruinosa para las mujeres. Su 

relación acabó de forma definitiva en 1840 cuando en la Convención Antiesclavista 

Mundial celebrada en Londres, se prohibió la entrada a dos líderes sufragistas, Lucretia 

Mott y Elizabeth Cady Staton15. De igual modo, en 1866 se presentó La Decimocuarta 

Enmienda a la Constitución que legalizaba el voto de los esclavos liberados, pero no el 

de las mujeres. Por miedo a perder el derecho al voto, los líderes antiesclavistas no 

apoyaron la causa de las mujeres.  

Años más tarde, en 1848, se organizaron unas reuniones en la capilla wesleyana 

de la localidad de Seneca Falls. Fue el primer foro público en el que ellas, junto con los 

varones presentes, discutieron sobre su condición social, civil y religiosa. En dicho 

congreso se redactó un documento que recogía lo discutido en aquellos días, 

Declaración de sentimientos, considerado como un manifiesto paradigmático dentro de 

la genealogía feminista. El contenido de esta declaración se basó en una crítica de las 

discriminaciones históricas sufridas por las mujeres16. 

Además de denunciar la situación de dominación, reivindicaron la ciudadanía 

civil, la cual requería una reforma de las leyes que obstaculizaban “la verdadera y 

                                                           
15 Beltrán, Elena y Virginia Maquieira, op. cit., p. 42. 
16 “Entre los elementos que configuraban el trato discriminatorio de las mujeres señaló entre otros, la 

privación del derecho ciudadano del voto, la muerte civil y la carencia de derechos de la mujer casada, el 

monopolio masculino de los empleos lucrativos, la exclusión femenina de numerosas profesiones, la 

negación a acceder al sacerdocio de la Iglesia, la existencia de un código moral sexual diferenciado para 

hombres y mujeres, la destrucción de su confianza y de su autoestima y su degradación religiosa y social” 

Nash, Mary, op. cit., p. 83. 
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sustancial felicidad de la mujer”17. Si bien muchos de los aspectos discutidos eran 

propios del ámbito privado, en esta proclamación se les confirió trascendencia política y 

pública. En la convención todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad, excepto 

el derecho al voto, que sí obtuvo la mayoría, pero no fue aceptado por todas las 

participantes ya que algunas lo consideraban demasiado radical. Al hilo del discurso 

universalista, en 1851 en la Convención de Akron, la esclava liberada Sojourner Truth, 

expuso las contradicciones del universalismo e introdujo el debate sobre el efecto 

multiplicador de la exclusión que la raza suponía respecto del género. El discurso 

ofrecido por esta mujer en la Convención, “Ain’t a Woman?”18 mostró la exclusión de 

las mujeres de color. Truth, al igual que otras luchadoras de la época, criticó como la 

identidad feminista homogéneamente construida no permitía detectar las diferentes 

formas de opresión sufridas por las mujeres. Esta activista será una de las predecesoras 

y personalidades más simbólicas del feminismo afroamericano.  

Tras la redacción de la Declaración de sentimientos de Seneca Falls y las 

numerosas convenciones desarrolladas en Estados Unidos, los esfuerzos de las mujeres 

se encauzaron hacia la gestación de movimientos feministas organizados que darían 

origen al sufragismo, centrados en la lucha por conseguir una enmienda que reconociese 

su derecho al voto. En 1868 se creó la Asociación Nacional pro Sufragio de la mujer. 

Un año después, en 1869, algunas de sus participantes criticaron esta agrupación por ser 

demasiado radical y crearon otra desde una línea de pensamiento más moderada: la 

Asociación Americana pro Sufragio de la Mujer. En 1869 las mujeres consiguieron el 

voto en el estado de Wyoming. Sin embargo, fue un resultado insuficiente. Por ello, en 

1890 las dos asociaciones decidieron unirse nuevamente y luchar por su causa de una 

forma más radical. En 1918 las feministas consiguieron que el presidente Wilson 

apoyase el sufragio universal y un día después se aprobó la Decimonovena enmienda 

                                                           
17 Amorós, Celia, De Miguel, Ana, op.cit.,  p. 258. 
18 A continuación se ofrece un fragmento del reivindicativo discurso “Ain’t a woman?” (“¿No soy una 

mujer?”) de Sojourner Truth: “Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los 

carruajes, al cruzar las zanjas y que deben tener el mejor sitio en todas partes ¡Pero a mi nadie me ayuda 

con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor! ¿Y a caso no soy yo una mujer? 

¡Miradme! ¡Mirad mi brazo! ¡He arado y plantado y cosechado, y ningún hombre podía superarme! ¿Y a 

caso no soy yo una mujer? (...) He tenido trece hijos, y los vi vender a casi todos como esclavos y cuando 

lloraba con el dolor de una madre, ¡nadie sino Jesús me escuchaba! ¿Y acaso no soy una mujer?” Beltrán, 

Elena, Maquieira, Virginia, op. cit., p. 47.  
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que reconocía el derecho al voto de las mujeres. Finalmente, esta enmienda se puso en 

vigor en 192019.  

Mientras, en la primera mitad del siglo XIX en Europa, la cuestión feminista 

estuvo ligada al socialismo. Con el nuevo sistema de producción industrial y capitalista, 

las mujeres de clase alta quedaron atrapadas en el hogar. Sin embargo, entre el 

proletariado, las mujeres ocuparon diferentes puestos en el trabajo industrial, debido a 

que eran consideradas mano de obra más barata y sumisa20. Concretamente, las mujeres 

solían trabajar en la industria textil. Las condiciones sufridas eran muy duras; trabajaban 

más horas que los hombres, en peores condiciones y, además, con salarios mucho más 

bajos. Esta incorporación de población femenina al trabajo industrial fue fuertemente 

criticada por la sociedad del momento; entendían esta inserción laboral como una 

inmoralidad que alejaba a las mujeres de su ámbito natural: el hogar. Sin embargo, 

muchos de los salarios que se introdujeron en los hogares, gracias al trabajo de las 

mujeres, fueron esenciales para la economía doméstica.  

En un principio, la cuestión del feminismo y el socialismo estuvo ligada al 

pensamiento utópico. Esta corriente abogó por nuevas formas de organización social, 

junto con la defensa de nuevos medios de producción y relaciones humanas armónicas y 

pacíficas: “proyectaron nuevos modelos de vida, de vivencia, de intendencia doméstica 

y de diseño de los espacios urbanos y de la casa”21. Esta nueva forma de entender la 

vida tuvo como objetivo acabar con las trabas sociales que no permitían la 

emancipación de la mujer. Asimismo, el feminismo ligado al socialismo utópico llevó a 

cabo un análisis del mundo obrero y batalló por los derechos de las trabajadoras, 

denunciando la doble opresión que sufrían las mujeres por motivos de clase y género.  

Las demandas en este contexto se produjeron, principalmente, desde dos grandes 

movimientos: el owenismo -en Inglaterra- y el saintsimonianismo -en Francia-. Por un 

lado, el owenismo propuso nuevas formas de organización comunitaria a favor de los 

derechos de las mujeres. Una lucha centrada en eliminar las desigualdades económicas 

y acabar con las injusticias sociales y sexuales. Las feministas desde este movimiento 

criticaron fuertemente la familia como responsable de la subordinación femenina. Por 

otro lado, el saintsimonianismo fue un movimiento formado principalmente por mujeres 

trabajadoras y artesanas. Estas dirigieron sus esfuerzos a la mejora de las condiciones en 

                                                           
19 Varela, Nuria, op. cit., pp. 48-50. 
20 Amorós, Celia y Ana De Miguel, op.cit.,  p. 297. 
21 Nash, Mary, op. cit., p. 85. 
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el ámbito familiar y en el trabajo. En esta corriente observamos una primera fusión entre 

la defensa de la igualdad -redistribución- y el reconocimiento de la diferencia22.  

En 1848 Karl Marx y Friedrich Engels escribieron el Manifiesto del Partido 

Comunista, dando origen a la ideología marxista. A pesar de sustentar su discurso en 

ideas del socialismo utópico, ellos definieron su ideología como un socialismo de corte 

científico. Consideraron que el socialismo anterior era irrealizable y afirmaron que el 

marxismo había ofrecido una dimensión práctica. Marx y Engels entendieron la 

opresión de la mujer como un tipo de explotación económica. Ambos defendieron que 

la propiedad privada y el capitalismo condicionaban las relaciones entre los sexos y 

convertían el ámbito familiar en una relación de subordinación. Afirmaron que la 

desigualdad de las mujeres se debía a la explotación capitalista y que, por consiguiente, 

en el momento en que se instaurase una sociedad marxista, existiría igualdad entre 

hombres y mujeres. Por ello, desde el marxismo, se criticó al movimiento feminista: 

argumentó que era una batalla innecesaria, ya que el establecimiento del comunismo -

resultado de la lucha de clases- supondría la emancipación directa. Principalmente, la 

situación de las mujeres fue tratada por Engels en su obra El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado (1884). Para él, además de por la propiedad privada, la 

opresión de las mujeres derivaba del aislamiento de las mismas en el ámbito privado de 

la familia. Por ello, defendió que la mujer necesitaba incorporarse al trabajo 

remunerado. Del mismo modo, creyó que en el momento en que los medios pasasen a 

ser propiedad común, la familia desaparecería como unidad económica de la sociedad. 

El Estado organizaría la economía doméstica y la educación de los niños, liberando a la 

mujer para poder trabajar fuera del hogar: “la lucha por el socialismo serviría como 

instrumento para rematar la base económica de la familia, acabando con las relaciones 

distorsionadas entre hombres y mujeres”23.  

Las feministas de corte marxista defendieron que los intereses de las mujeres eran 

diferentes en función de la clase social a la que pertenecían. Afirmaron que para poder 

conseguir la equidad entre hombres y mujeres, era necesario que todas ellas, sin 

importar su clase social, se uniesen en una lucha común. Apoyaron que la emancipación 

real sólo podría ocurrir con el establecimiento de una sociedad marxista. Siguiendo el 

pensamiento de los ideólogos, estas no creyeron que los problemas de las proletarias se 

                                                           
22 Nash, Mary, op. cit., p. 86. 
23  Batya, Weinbaum, El curioso noviazgo entre feminismo y socialismo, Madrid, Siglo Veintiuno de 

España, 1984, p. 34. 
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debiesen al sexismo de sus compañeros, sino a la opresión del capital24. Por ello, 

reivindicaron la necesidad de destruir el capitalismo mediante la lucha de clases, para 

poder conseguir la independencia económica y, en consecuencia, la emancipación real. 

Es importante subrayar que las demandas feministas desde el marxismo no se centraron 

únicamente en el ámbito del trabajo. Ellas también criticaron aspectos de la vida 

cotidiana y creyeron que, además del hundimiento del capitalismo y el fin de la 

propiedad privada, era imprescindible adoptar nuevas formas de vida que fuesen más 

allá del matrimonio tradicional y las históricas relaciones de género. Dentro de esta 

tendencia del feminismo existieron figuras destacadas como Clara Zetkin o Alexandra 

Kollontai, ideólogas del movimiento obrero feminista. Ellas consiguieron posiciones 

importantes de liderazgo en la socialdemocracia internacional y, años más tarde, en el 

movimiento comunista. Clara Zetkin fue presidenta de la Organización Internacional de 

Mujeres Socialistas, una fuerza política que se expandió por toda Europa y que en el año 

1914 contó con más de 170.000 participantes. Kollontai25 criticó duramente las 

relaciones amorosas que, en su opinión, esclavizaban a las mujeres: su discurso se basó 

en una igualdad de pareja en la que no existiese sentimiento de propiedad por ninguna 

de las dos partes.  

En esta época histórica, en el siglo XIX, las feministas inglesas, al igual que las 

sufragistas estadounidenses, reivindicaron sus derechos civiles. La primera petición de 

voto, realizada en 1832, fue denegada por el parlamento. En 1866 se llevó a cabo otra 

petición, presentada por John Stuart Mill
 
y Henry Fawcett, que tampoco fue aceptada. 

Ante estos intentos fallidos, en ese mismo año, las feministas crearon la Sociedad 

Nacional pro Sufragio de la Mujer. Nuevamente, en 1867 Mill presentó una enmienda 

para que cambiasen la palabra “hombre” por “persona”; de esta forma se conseguiría el 

derecho al voto para las mujeres que cumpliesen los mismos requisitos que los hombres; 

fue otro intento fallido26. Las sufragistas inglesas adoptaron las estrategias políticas 

generadas por sus predecesoras en Estados Unidos. Esta lucha fue fuertemente criticada 

por sus coetáneos. Consideraron el sufragio universal como algo subversivo y contrario 

a la domesticidad inculcada desde el orden patriarcal. Esta oposición se proyectó en 

                                                           
24 Amoros, Celia y Ana De Miguel, op. cit., p. 307. 
25 Entre sus obras más rompedoras respecto a la sexualidad femenina destacan Autobiografía de una 

mujer sexualmente emancipada (1926) y La nueva mujer y la moral sexual (1930).  
26 Varela, Nuria, op. cit., p 52. 
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campañas muy agresivas en contra de las activistas, ridiculizándolas y 

desacreditándolas27.  

En los comienzos del movimiento sufragista en Inglaterra, la indignación 

feminista evolucionó hacia una corriente de carácter moderada y constitucionalista. Una 

lucha liderada por figuras como Lydia Becker
 
o Millicent Fawcett, que actuaron de 

forma pacífica mediante la redacción de documentos, la convocatoria de mítines, la 

propaganda política o la creación de asociaciones. No obstante, su estrategia principal se 

basó en conseguir el apoyo de los parlamentarios para su causa. Una de las acciones del 

ala moderada con mayor repercusión fue una marcha en Londres en 1908 para reclamar 

el derecho al voto que reunió a 15.000 mujeres. Ciertamente, rompieron con su 

invisibilización en el ámbito público, pero fueron acusadas de ser un grupo de mujeres 

de clase acomodada y no lo suficientemente revolucionarias.  

Los esfuerzos de estas sufragistas no permitieron conseguir el derecho de voto y 

ello conllevó una radicalización del movimiento desde principios del siglo XX hasta la 

Primera Guerra Mundial. El ala radical defendió la ruptura con los esquemas 

tradicionales de conducta de género propios de las mujeres refinadas de la burguesía. La 

entrada en el panorama feminista de la dirigente Emmeline Pankhurst, junto con las 

nuevas tácticas, algunas de ellas no exentas de violencia, propició un tipo de lucha 

subversiva con una gran resonancia política y social: “incitó a manifestarse de forma 

práctica, a reventar escaparates, rellenar los buzones de tinta negra, incendiar edificios 

públicos, organizar escraches en las residencias de parlamentarios e iniciar huelgas de 

hambre en las cárceles”28.  

En un principio, esta revuelta se centró en la obstaculización de mítines políticos, 

junto con el rechazo de pagar las multas adjudicadas -hechos que provocaron el 

encarcelamiento de muchas sufragistas-, la publicación de documentos o la realización 

de mítines propios. Una de las marchas masivas de 1910, conocida como Viernes negro, 

tenía como objetivo la denuncia de la decisión tomada por el primer ministro de 

disolver el Parlamento inglés sin abordar el asunto del sufragio. Esta jornada tuvo gran 

resonancia, debido a que más de un centenar de mujeres fueron detenidas y, tras salir de 

prisión, denunciaron los abusos y el trato recibido por la policía. El conflicto se fue 

                                                           
27 Nash, Mary, op. cit., p. 116. 
28 Vicente, Alex, “Suffragettes contra el arte”, en El País, 17 de noviembre de 2013. << 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/17/actualidad/1384719218_337588.html>>  [consultado el 22 

de mayo de 2016]. 
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agravando: las militantes ocuparon las calles, llevaron a cabo sabotajes, y realizaron 

huelgas de hambre en contra del tratamiento recibido en la cárcel.  

Una forma de activismo recurrente entre las sufragistas radicales fue el ataque a 

museos y el destrozo de algunas obras artísticas. Para las feministas, estas pinturas 

reflejaban un modelo de mujer que respondía a unos cánones clásicos de belleza. 

Argumentaban que, mientras estos cuerpos eran elogiados, las mujeres reales eran 

fuertemente discriminadas en su día a día. Estos repetidos ataques hicieron que los 

museos estuviesen en alerta roja: “sus directores estudiaron prohibir el acceso de las 

mujeres a sus salas. Finalmente lo desestimaron pero prohibieron acceder con bolsos y 

paraguas e introdujeron a detectives vestidos de paisano en las galerías. Durante unos 

meses, el museo se convirtió en espacio de máxima seguridad y las sufragistas, en 

auténticos enemigos públicos”29. Estas fueron descalificadas, la prensa se refirió a ellas 

como viejas amargadas y entendieron sus ataques como consecuencia de la envidia 

hacia las musas victorianas. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, las 

sufragistas abandonaron momentáneamente la lucha por el voto. Sin embargo, 

continuaron combatiendo, en esta ocasión, a favor de los intereses nacionales. Los 

hombres fueron a la guerra y las mujeres tuvieron que encargarse de sacar adelante el 

país. Gracias a la buena gestión en esos años y sus luchas históricas a favor del voto, en 

1917 se reconoció el derecho al voto femenino pero restringiéndolo a mujeres mayores 

de 30 años y con un alto nivel económico. Diez años más tarde consiguieron votar en 

las mismas condiciones que los hombres: todas las mujeres mayores de 21 podrían 

acudir a las urnas30.  

En el caso concreto de España, el panorama político de la restauración del siglo 

XIX, por su débil sistema parlamentario, no facilitó la emergencia del feminismo 

político. Las escuela krausista y la Institución de Libre Enseñanza eran centros donde se 

defendió la necesidad de ofrecer una educación para las mujeres, pero orientada a que 

pudiesen llevar a cabo su papel de amas de casa en el hogar31. Este discurso sobre la 

domesticidad de las mujeres tuvo un fuerte arraigo en la sociedad española del 

momento. En contra de esta línea de pensamiento brotó un discurso feminista a favor de 

la emancipación de las mujeres.  

                                                           
29 Ibíd. 
30 Varela, Nuria, op. cit., p. 54. 
31 Beltrán, Elena y Virginia Maquieira, op. cit., p. 66. 
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En 1918 se fundó una de las organizaciones más combativas a nivel nacional: la 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Una agrupación crítica con el 

tradicionalismo católico, que buscó la unión de las mujeres para hacer frente a las leyes 

que propiciaban la discriminación en el seno familiar y, a su vez, exigía su promoción 

en el ámbito político. Es en los años veinte, en la esfera republicana socialista, donde 

encontramos mujeres de gran resonancia en la cultura y política posterior como las 

diputadas Clara Campoamor y Victoria Nelken o la escritora María Teresa León32.  

En lo que se refiere al sufragio femenino, el debate llegó hasta España, en gran 

parte, promovido por el Lyceum Club. Este espacio innovador y progresista ayudó a que 

las mujeres españolas pudiesen formarse, propiciando la instrucción de sus participantes 

en política. A pesar de intentos anteriores de carácter puntual, el verdadero inicio del 

camino hacia la consecución del voto se produjo en 1931 con la proclamación de la 

Segunda República. En ese mismo año se llevó a cabo una reforma de la ley electoral en 

la que las mujeres podían ser elegidas, pero continuaban sin tener el derecho al voto. 

Una decisión tomada por temor a que sus votos se dirigiesen a partidos de ideología 

conservadora, debido a la influencia del catolicismo en su educación. Esto acarreó una 

disputa liderada por las diputadas Clara Campoamor -Partido Radical- y Margarita 

Nelken
 
-Partido Socialista- 33. La tercera y última mujer con acta de diputada en aquel 

año, Victoria Kent
 
-Partido Radical Socialista-, votó en contra del sufragio femenino. 

Esta declaró que su decisión no se debía a que creyese en la incapacidad de las mujeres, 

sino que no era el momento adecuado. Tras agitados debates parlamentarios y el 

esfuerzo de las representantes feministas, las mujeres consiguieron el derecho al voto en 

España en el año 1931.  
 

 

3. De “no se nace mujer, se hace mujer” al “problema sin nombre”  

 

Tras la obtención del derecho al voto y la Segunda Guerra Mundial, las luchas 

feministas bajaron en intensidad. No obstante, a mediados del siglo XX, todavía 

existieron voces críticas que recordaron que aún quedaba mucho camino para conseguir 

la igualdad real entre hombres y mujeres. En 1949 Simone de Beauvoir escribió uno de 

los libros más importantes en la historia del feminismo: El segundo sexo (1949). A 

partir de su publicación, cualquier debate en torno al pensamiento feminista hizo 

                                                           
32 Nash, Mary, op. cit., p. 143. 
33 Beltrán, Elena y Virginia Maquieira, op. cit., p. 47. 
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referencia a las tesis básicas de la filósofa existencialista, ya fuera para apoyarlas o para 

enmendarlas.  

La pregunta que la filósofa se hizo era qué había supuesto para ella el hecho de ser 

mujer. Para poder estudiar la condición femenina consideró que automáticamente había 

que reflexionar acerca de su relación con los hombres. Simone de Beauvoir creyó que la 

explicación estaba en la alteridad, en la otredad, pero en una otredad asimétrica. Debido 

al androcentrismo, el hombre era entendido como la medida de todo y eso conllevaba 

que el sentimiento del otro no sea recíproco entre hombres y mujeres. Los varones 

dominaban el mundo y nunca eran vistos por parte de las mujeres como los otros34 .  

Desde esta concepción de la alteridad, Simone de Beauvoir se acercó a la 

categoría sociológica de género. Esta fue otra de las ideas fundamentales de su obra. 

Sospechó que no existía una esencia de mujer que la condenara a tener unos rasgos y 

virtudes determinadas. Es decir, no era algo con lo que se nacía; era una construcción 

cultural que se creaba desde la infancia a través de la educación:  

 

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, 

define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la 

civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele clarificar 

como femenino35.  

 

Para la filósofa, desde la infancia hasta la vejez, la cultura determinaba como 

habían de comportarse hombres y mujeres. Desde los primeros momentos de vida, los 

niños y las niñas recibían una educación diferente, construyendo así una imagen 

estereotipada de la mujer que, como afirmó la autora, siempre arrastraría. Un destino 

impuesto por la sociedad que le exigía convertirse en esposa y madre. Esta pensadora 

francesa afirmó que la opresión femenina ocurría desde una época remota, en la cual la 

superioridad se entendía culturalmente como la habilidad para la guerra –un actividad 

propia de los hombres- y no como la capacidad para engendrar36. Por lo tanto, ella no 

creyó que fuese la inferioridad física de las mujeres lo que hacía que estuviesen 

subordinadas, sino la interpretación de la reproducción como un hecho no 

trascendente37. Para acabar con esta subordinación, Simone de Beauvoir reclamó que las 

mujeres debían ser educadas en la autonomía, desde los mismos valores y exigencias 

                                                           
34 De Beauvoir, Simone, El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2005, p. 63. 
35 Ibíd., p. 371. 
36 Ibíd., p. 133. 
37 Beltrán, Elena y Virginia, Maquieira, op. cit., p. 68. 
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que los hombres. De igual forma, otra de las ideas clave que presentó la autora en su 

obra fue la concepción del trabajo asalariado como herramienta principal para conseguir 

la liberación de las mujeres.  

Betty Friedan (1921, Peoria – 2006, Washington) fue desde joven una estudiante 

brillante y consiguió graduarse en psicología social. Trabajó para un periódico sindical, 

pero en el quinto mes de su segundo embarazo decidieron despedirla porque tendría que 

tomar un nuevo permiso de maternidad. Posteriormente, se dedicó a ser escritora 

freelance y continuó su vida como ama de casa. En este periodo comenzó a notar una 

sensación de vacío e insatisfacción con su vida. En 1957 acudió a una reunión de 

antiguas alumnas de la universidad y los organizadores le pidieron que realizase un 

cuestionario. La obra Modern women: the lost sex, de los psicoanalistas Marynia 

Farnham y Ferdinan Lunderbeg -en la que se argumentaba que la sensación de la 

infelicidad de las mujeres norteamericanas se debía a que su alto nivel educativo no les 

permitía adaptarse a su rol como mujeres- tuvo una gran influencia en que Friedan 

aceptase el encargo38. En un primer momento, los resultados de los cuestionarios se 

reflejaron en un artículo que ninguna revista quiso publicar; entonces, Betty Friedan 

decidió escribir un libro acerca del “problema que no tiene nombre” sufrido, a su juicio, 

por las mujeres estadounidenses de clase media.  

La pensadora explicó como las estadounidenses, mientras los hombres lucharon 

en la Segunda Guerra Mundial, ocuparon los puestos que anteriormente desempeñaban 

los hombres. Cuando la guerra acabó, los varones regresaron a sus casas y se redefinió 

el rol de las mujeres como esposas, madres y amas de casa. En su obra, Friedan 

describió como las mujeres cada vez se casaban más jóvenes –a finales de los años 50 la 

media de edad de las mujeres que se casaban era de 20 años-, soñaban con ser madres y 

buenas esposas en un barrio residencial y “se desvivían por ser lo suficientemente 

femeninas”39. Todas las mujeres de clase media dirigían sus vidas a ser amas de casa, 

desde jóvenes dedicaban su tiempo a tratar de encontrar un marido y, posteriormente, a 

tener descendencia. Desde muy jóvenes renunciaron a sus sueños y las cocinas pasaron 

a ser el centro de sus vidas.  

A finales de la década de los 50, la autora detectó como las mujeres que valoraban 

más su educación, aquellas que no encajaban con el rol de mujer establecido en la 

época, eran las más felices y positivas. Sin embargo, aquellas que se dedicaban única y 

                                                           
38 Varela, Nuria, op. cit., p. 95. 
39 Friedan, Betty, La mística de la feminidad, Madrid, Cátedra, 2009, p. 12. 
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exclusivamente a su faceta de madres y esposas estaban frustradas con su vida. Estas 

mujeres, a pesar de tener todo aquello con lo que supuestamente podían soñar en aquella 

época, estaban deprimidas y sentían una insatisfacción que no compartían por 

vergüenza. Las mujeres de los barrios residenciales no se sentían realizadas y este 

malestar, que Betty Friedan llamó “el malestar sin nombre”, llenó los hospitales del 

momento. Un médico de Pennsylvania afirmó que era un problema que observaba con 

frecuencia y lo bautizó como “la plaga del ama de casa”40. Esto llevó a la autora a 

afirmar que la infelicidad de estas no derivaba de un problema de educación, sino que el 

verdadero problema era el rol que se les había asignado. Lo que impedía la felicidad de 

las mujeres era la mística de la feminidad, un estereotipo que encerraba a las mujeres en 

sus hogares y las condenaba a la infelicidad absoluta. En 1960 el problema estalló, los 

medios de comunicación comenzaron a hablar sobre la desdicha que sufrían las mujeres 

de la época y destrozó la imagen feliz de la ama de casa.  

Tras la publicación de La mística de la feminidad, las mujeres estadounidenses 

comenzaron a percibir la opresión que habían sufrido. En 1966 Betty Friedan, junto con 

otras feministas del momento, crearon la Organización Nacional para las Mujeres 

(National Organization for Women o NOW). En un primer momento, esta agrupación 

contó con 300 miembros41. Su objetivo principal era que las mujeres se sumergiesen en 

la sociedad norteamericana del momento en condiciones de igualdad con los hombres. 

Las afiliadas de esta organización, principalmente mujeres empresarias y sindicalistas, 

fueron las máximas representantes del feminismo liberal, una corriente que tuvo una 

gran influencia hasta la década los 70. Para estas el problema derivaba de una clara 

desigualdad entre hombres y mujeres, que requería una reforma del sistema.  

Al cimentar su pensamiento en la obra de Betty Friedan, las feministas liberales 

entendieron que la exclusión de las mujeres de la esfera pública era la causa principal de 

su insatisfacción. Asimismo, denunciaron que estas no pudiesen acceder a los trabajos 

mejores pagados y participar en los órganos de decisión estatal. Entendieron que esta 

discriminación se debía al tipo de socialización y educación que recibían las niñas, 

bloqueándolas a la hora de perseguir de forma autónoma sus objetivos. Por ello, 

apostaron por la educación superior como herramienta imprescindible para conseguir la 

                                                           
40Ibíd., pp. 55-57. 
41Varela, Nuria, op. cit., p. 102. 
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igualdad entre los sexos42. También creyeron que, mientras que las mujeres debían 

incorporarse a la vida pública, los hombres debían sumergirse en el ámbito privado.  

Otra de las aportaciones centrales de esta tendencia fue la crítica que se hizo a la 

supuesta neutralidad del Estado; concretamente, a la incapacidad de controlar el espacio 

de la familia y la reproducción, lo cual favorecía la conservación del sistema patriarcal. 

Desde esta tendencia defendieron que el Estado tenía el deber de intervenir a favor de 

los colectivos que se encontraban en situación vulnerable. Para poder conseguir la 

igualdad de oportunidades, afirmaron que desde las administraciones públicas debía 

ofrecerse una compensación a estos grupos y apoyaron el derecho antidiscriminatorio 

como forma de compensación y vía de solución para la desigualdad de oportunidades43.   

 

4. El impacto de la contracultura en los Estados: Feminismo radical versus 

feminismo socialista  

 

En los años 60, con el asesinato de Kennedy y el clima de protesta que se generó tras la 

guerra de Vietnam, el sueño americano parecía esfumarse. Parte de la población 

comenzó a criticar fuertemente el sistema estadounidense y el sexismo, el racismo y el 

clasismo que subyacía al mismo. Ante esta indignación se creó la Nueva Izquierda, 

movimiento contracultural plural que derivó en diferentes tendencias filosóficas y 

políticas a la búsqueda de nuevos modelos de vida. Las mujeres participaron 

activamente en los movimientos de la contracultura, pero fueron invisibilizadas como 

líderes y la Nueva Izquierda no se preocupó por abordar la problemática de género44 De 

nuevo, nos encontramos en la historia del feminismo con otro “matrimonio mal-

avenido”. Ante esta nueva alianza-ruinosa, las feministas decidieron continuar con sus 

luchas de forma autónoma. En la década de los 60 y 70 surgió un feminismo formado 

principalmente por mujeres jóvenes y solteras. Concretamente, son dos las tendencias 

que abordaron la cuestión de género en esta etapa histórica: el feminismo radical y el 

feminismo socialista.  

Política sexual (1969) de Kate Millet fue una de las obras que inspiró a las 

feministas radicales. La escritora entendió el sexo como una categoría social que estaba 

impregnada de política, es decir, como un “conjunto de relaciones y compromisos 

                                                           
42 Amorós, Celia y Ana De Miguel, Teoría Feminista: de la Ilustración a la Globalización. Del 

feminismo liberal a la posmodernidad (Vól. 2), Madrid, Minerva Ediciones, 2005, p. 94. 
43 Beltrán, Virginia y Virginia Maquieira, op. cit., p. 100. 
44 Varela, Nuria, op. cit., pp. 103-104. 
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estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas 

queda bajo el control de otro grupo”45. Para Millet, a lo largo de la historia, todas las 

sociedades habían sido patriarcales. Estas se caracterizaban por una relación de dominio 

y subordinación establecida que estaba fuertemente arraigada, en la que el dominio 

sexual había pasado a ser algo casi imperceptible.  

Según esta pensadora, no existían bases biológicas que explicasen las diferencias 

psicosociales entre hombres y mujeres. Para ella la feminidad y la masculinidad eran 

productos culturales. Afirmó que la política sexual se debía al tipo de socialización 

dictada por el orden patriarcal que reciben los niños y las niñas. Este tipo de educación 

definía el temperamento de los seres humanos y colocaba a los hombres en una posición 

social superior:  

El temperamento se desarrolla de acuerdo con ciertos estereotipos característicos de 

cada categoría sexual (la <<masculina>> y la <<femenina), basados en las necesidades y en los 

valores del grupo dominante y dictados por sus miembros en función de lo que más aprecian en 

sí mismos y de lo que más les conviene exigir de sus subordinados: la agresividad, la 

inteligencia, la fuerza y la eficacia, en el macho; la pasividad, la ignorancia, la docilidad, la 

<<virtud>> y la inutilidad en la hembra46” 

  

Según Kate Millet, esta diferenciación conllevaba que la mujer quedase encerrada 

en el hogar y que, sin embargo, el hombre dirigiese su actividad a la realización de sus 

intereses y ambiciones en el resto de los campos vitales. Para acabar con la dominación 

que sufría la mujer, creyó que era imprescindible una revolución sexual en la que, 

mediante la reeducación, las mujeres tomasen conciencia y se eliminasen las realidades 

sociales y psicológicas que subyacían a las estructuras políticas y culturales47 

Entendiendo que el amor era la única condición que posibilitaba la actividad sexual de 

las mujeres, esta feminista estadounidense afirmó que la idea de amor romántico no era 

más que un instrumento de manipulación emocional utilizado por los hombres para 

explotar a las mujeres48.  

Las feministas radicales, siguiendo el pensamiento de Kate Millet, sostuvieron 

que la relación entre los sexos era política y trataron de encontrar la raíz de la 

dominación. Por lo general, era un movimiento radical en sus teorías y métodos. El 

emblema principal de las feministas radicales era “lo personal es político”. 

                                                           
45 Millet, Kate, Política sexual, Madrid, Cátedra, 1995, p. 68. 
46Ibíd., p. 72. 
47 Ibíd., p. 608. 
48Ibíd., p. 90. 
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Reivindicaron que el poder no se originaba en la explotación económica, consideraban 

que la opresión precedía a la explotación. Ellas defendieron que el poder y la 

dominación por parte de los hombres, además de en la sociedad y en el Estado, ocurría 

en las relaciones más íntimas, a nivel micro. Concretamente, hacían especial hincapié en 

el tema de la sexualidad, considerándola como una de las causas principales de la 

opresión de las mujeres. La cuestión de la violencia sexual fue clave para este 

feminismo. Entendieron las violaciones y el acoso sexual como una expresión de la 

apropiación colectiva de las mujeres por parte de los hombres. Su análisis de la 

sexualidad criticó fuertemente la heterosexualidad obligatoria. Entendieron el 

lesbianismo como un acto político y como la única forma de escapar de las relaciones 

amorosas de subordinación patriarcales: “plantean la cuestión como una ruptura con los 

prejuicios de la sociedad tradicional en cuyo marco la heterosexualidad -como el 

antecedente de la subordinación sexual, de la familia nuclear y la maternidad- es 

considerada uno de los pilares del patriarcado”49.  

Otra de las ideas centrales de este movimiento fue la oposición a los valores 

liberales – libertad, individuo, consentimiento o elección, entre otros- que para las 

feministas eran excluyentes y sospechosos. Concretamente, estas creyeron que la 

tradicional represión había sido reemplazada por una libertad imaginaria, un 

consentimiento alienado en el que las mujeres se esforzaban por seguir unos cánones 

dictados por el sistema. Respecto al género, al igual que Millet, creían que se trataba de 

una construcción social. Denunciaban que la clasificación o diferenciación entre 

“femenino” y “masculino” no tenía en cuenta otros diferenciadores importantes como 

pueden ser la edad, la raza o la ideología. Por ello, era necesario abolir el género y, por 

consiguiente, acabar con la diferenciación entre mujeres y hombres. Para las feministas 

radicales, esto último era la fuente de la desigualdad que sufría la población femenina50.  

En las décadas de los 60 y los 70 se produjo un resurgimiento del pensamiento 

marxista, fruto de los procesos de descolonización, de la consolidación del bloque 

soviético y de los regímenes comunistas con un estilo propio como los de China y Cuba 

y de una renovación del pensamiento de la izquierda que erosionaba la ortodoxia 

comunista51. El retorno de la ideología marxista también entró en el debate feminista, 

originando un tipo de feminismo de corte socialista. Concretamente, esta corriente tuvo 

                                                           
49 Beltran, Elena y Virginia Maquieira, op. cit., p. 113. 
50 Amorós, Celia y Ana De Miguel, op. cit., pp. 215-217. 
51 Ibíd., p. 115. 
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un gran desarrollo teórico por parte de autoras estadounidenses -Young, Einstein, Fraser 

o Harding, entre otras-.  

Las feministas de esta ideología llevaron a cabo una revisión del pensamiento de 

Marx. Denunciaron que este, en su obra, había tratado de forma insuficiente la 

subordinación de la mujer. Asimismo, negaban que la desigualdad entre los sexos 

tuviese como única causa la clase social. Sustentaban que desde el marxismo se hablaba 

de explotación, pero que en ningún momento se habían referido a la situación de 

subordinación concreta de las mujeres. Además, criticaron que desde esta ideología no 

se había dado respuesta al por qué de la división sexual del trabajo. Para el feminismo 

socialista, el capitalismo, de forma individual, no explicaba la subordinación de las 

mujeres. A este factor le sumaron el sistema patriarcal. Entendieron que el poder estaba 

determinado por la clase social, pero también por el sexo
 
52.  

Una de las críticas más fuertes que hicieron las feministas al pensamiento 

marxista fue como había abordado el tema de la reproducción. Según los teóricos del 

marxismo, la reproducción, a diferencia de la producción, no tenía ningún tipo de 

repercusión en el sistema económico. Para el feminismo socialista esta minusvaloración 

de la reproducción derivaba en la producción-. Defendió que la reproducción y los 

cuidados debían ser considerados como una labor de producción, ya que en ese proceso 

se creaba la propia fuerza de trabajo. Según esta rama del feminismo, la familia dejaba 

de ser un espacio de consumo y pasaba a ser considerado un espacio de producción: 

“Dado que la fuerza de trabajo se produce y reproduce, en su valor debe tenerse en 

cuenta el valor de este trabajo, el cual es desconsiderado en el sistema capitalista por su 

especial combinación de trabajo de producción en la fábrica y trabajo de reproducción 

en la casa y la familia”53. Esta corriente del feminismo tomó del feminismo radical la 

idea de politizar lo privado y analizaron las relaciones económicas y de poder que se 

generaban en la familia y en la reproducción. Fueron críticas con la familia y la 

entendieron como una unidad de producción que se basaba en la explotación de sus 

miembros por parte del cabeza de familia54. Otra de las grandes aportaciones de esta 

línea de pensamiento fue el debate sobre el salario para las amas de casa. El trabajo 

doméstico suponía, a su juicio, la base económica y material del patriarcado y era muy 

                                                           
52 De las Heras, Samara, “Una aproximación de las teorías feministas” en Revista de Filosofía, Derecho y 

Política, 9 (2009), pp. 45-82. << http://universitas.idhbc.es/n09/09-05.pdf>> [consultado el 21 de mayo 

de 2016] 
53 Galcerán, Montserrat, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista: producción, 

reproducción, deseo, consumo, Madrid, Tierradenadie, p. 20. 
54 Amorós, Celia y Ana De Miguel, op. cit., 2005, p. 113. 
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importante para la economía. Por ello, llevaron campañas a favor de reconocer su 

trascendencia y apoyaron que tales labores fueran remuneradas.  

Asimismo, esta tendencia apuntó que, para entender la relación entre el 

patriarcado, el capitalismo y la situación de subordinación de las mujeres, era 

fundamental tener en cuenta la explotación sexual que ellas sufrían. Al igual que las 

feministas radicales, consideraron la sexualidad como una forma de control impuesta 

por los hombres55. 

 

 5. La década de los 80: El feminismo institucional y el debate sobre 

diferencia/igualdad  

 

Como hemos observado, parte de las feministas de los años 70 dirigieron su lucha a 

cambiar las estructuras, para así lograr una igualdad real que fuese más allá de la 

igualdad legal. De acuerdo a este razonamiento una parte de las feministas reivindicaron 

firmemente la necesidad de un cambio sustancial en las instituciones públicas para que 

estas incorporasen en sus agendas políticas la lucha por la igualdad entre hombres y 

mujeres. Concretamente, en 1975, declarado Año Internacional de la Mujer, la ONU 

recomendó que se estableciesen agencias de igualdad, instituciones que desde el nivel 

local al internacional se dedicasen única y exclusivamente a las políticas de género56 .  

La inclusión de la problemática de género por parte de las instituciones públicas y, 

por tanto, la consolidación del llamado feminismo institucional o de Estado, siguió un 

camino tortuoso. Hasta que se consiguió la implicación de los organismos 

internacionales y la creación de agencias, las mujeres tuvieron que presenciar muchas 

veces la indiferencia respecto a su situación de desigualdad. En 1975, en Ciudad de 

México, se realizó por primera vez una Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer. 

Alrededor de 6.000 mujeres, de más de 80 países y de diferentes organizaciones no 

gubernamentales, acudieron a esta reunión. Sin embargo, a pesar de que se iban a tratar 

problemáticas a las que se enfrentaban las mujeres de la época, estas reuniones fueron 

utilizadas para satisfacer los intereses de las delegaciones de los Estados allí presentes57. 

Tras la Conferencia se inauguró el Primer Decenio de las Naciones Unidas para la 

                                                           
55 Beltran, Elena y Virginia Maquieira, op. cit., p. 119. 
56 Reverter, Sonia, “Los retos del feminismo institucional” en Revista Internacional de Filosofía, 4 

(2011), pp. 223-229. << http://revistas.um.es/daimon/article/viewFile/152311/134641>> [consultado el 1 

de junio de 2016]. 
57Varela, Nuria, op. cit., p. 124. 
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Mujer bajo el eslogan Igualdad, Desarrollo y Paz (1976-1985). Años más tarde, en 

1980, las feministas se reunieron en la Conferencia Intermedia Mundial sobre la Mujer 

(Copenhague) y se añadieron nuevas reclamaciones a las expresadas en Ciudad de 

México. Cinco años más tarde, en Nairobi, se llevó a cabo la Conferencia Mundial para 

el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer. Los 15.000 representantes de diversas organizaciones no gubernamentales que 

participaron en esta Conferencia acordaron que los resultados no habían sido 

satisfactorios y establecieron nuevas estrategias. Asimismo, en esta reunión se dieron 

los primeros pasos hacia el mainstreaming o transversalidad de género, cuyo objetivo 

era mejorar los procesos políticos, tratando de incorporar la perspectiva de igualdad de 

género en todas las políticas, en todos los niveles y de forma global58.  

En 1994 se realizó la Conferencia sobre Población y Desarrollo en el Cairo. Esta 

destacó por haber incorporado por primera vez en un documento de la ONU los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Un años más tarde, en la IV 

Conferencia Mundial de las Mujeres de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín con 

más de 40.000 mujeres de todos los rincones del planeta, se estableció una agenda 

política sólida y consensuada. En esta Conferencia se trataron diversos temas –

educación, sexualidad, trabajo no remunerado, etc.- y se concretó un Plan de Acción en 

el que se afirmaba que “los derechos de las mujeres son derechos humanos”59. Del 

mismo modo, al mainstreaming establecido por la Conferencia Celebrada en México, se 

le añadió nuevo patrón metodológico: el empoderamiento60.  

Tras un largo recorrido, el feminismo institucional se ha proyectado en agencias 

de diferentes tipos –lobbys, ministerios, instituciones, etc.- y desde diferentes niveles –

sub y supra estatales-. Asimismo, los planes de acción creados desde las distintas 

Conferencias mundiales han tenido una gran influencia y, gracias a ellos, se han ido 

                                                           
58  Lombardo, Emanuela, “El Mainstreaming de género en la Unión Europea”, en Aequalitras. Revista 

Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 10-15 (2003), pp. 6-11. 

<<https://app.sernam.cl/pmg/archivos_2007/pdf/Art_MainstreamingUE.pdf >> [consultado el 9 de junio 

de 2016]. 
59 Varela, Nuria, op. cit., p. 146. 
60 El empoderamiento se refiere a la participación en igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la 

sociedad. Se trata de un concepto relacionado “con la toma de poder, haciendo hincapié principalmente en 

el fortalecimiento del autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de elegir las orientaciones en 

su propia vida y, por otra parte, relacionada con el poder colectivo de cambio de las relaciones de género 

en las diferentes esferas: económica, política, jurídica y sociocultural” Caubergs, Lisette, Charlier, 

Sophie, El proceso de empoderamiento: guía metodológica, Bruselas, Comisión de mujeres y desarrollo, 

2007, p. 9. 
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incorporando nuevas normas internacionales como mecanismos garantistas de los 

derechos humanos de las mujeres.  

A partir de la década de los 80, el debate filosófico y político lo protagonizaron el 

feminismo de la igualdad y el de la diferencia. Un enfrentamiento entre dos modos 

distintos de concebir y de desarrollar la lucha por la emancipación de las mujeres.  

Las feministas de la igualdad se consideraron herederas de la Ilustración, el 

sufragismo y los movimientos de izquierda61. Estas no mostraron una oposición radical 

a la diferencia, pero sí fueron ardientes defensoras de que la diferencia entre hombres y 

mujeres no podía ser mecanismo justificador para la desigualdad. El feminismo de la 

igualdad enfatiza las características comunes entre los dos sexos y, basándose en el 

pensamiento ilustrado, destaca la capacidad de raciocinio como rasgo diferenciador de 

los seres humanos: “Más allá de las diferencias corporales necesarias para la 

reproducción dela especie, ambos sexos participan de las mismas capacidades y 

características”62. Asimismo, a su juicio, en la mayoría de países occidentales asistíamos 

al establecimiento de patriarcados de consentimiento; una idea que adquirieron del 

filósofo y teórico marxista Gramsci. Este estilo de patriarcado define la estructura social 

como una forma de igualitarismo que intenta promover la idea de que hombres y 

mujeres han conseguido la igualdad y que, por lo tanto, no es necesaria la lucha 

feminista. En realidad, la dominación de las mujeres continuaba, pero desde formas más 

sutiles, que contribuían a crear en ellas mismas la sensación de que ya no se 

encontraban en situación de subordinación63.  

Desde esta tendencia feminista se criticó la supuesta imparcialidad de las leyes. Se 

concluyó que, debido a que el poder había sido siempre masculino, las leyes tenían un 

claro sesgo androcéntrico: “La justicia sexual muestra que no es suficiente la igualdad 

formal ante la ley puesto que para ser igual hay que ser socialmente igual. Quizá sea 

posible hablar de imparcialidad de la justicia cuando esta se transmute en <<justicia 

sexual>>, pero hasta ese feliz acontecimiento se puede, cuando menos, cuestionar la 

neutralidad de la ley”64. Para acabar con la discriminación de las mujeres, las feministas 

de la igualdad defendieron la necesidad de trabajar junto a los hombres para poder 

                                                           
61  Varela, Nuria, op. cit., p. 117. 
62 Puleo, Alicia H., “Igualdad y androcentrismo” en Tabanque: Revista pedagógica, 10 (1995), p. 75. << 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/8776/1/Tabanque-1995-1996-10-11-

IgualdadYAndrocentrismo.pdf>>. [consultado el 22 de marzo de 2017]. 
63 Cruz, Jacqueline, Zecchi, Barbara, La mujer en la España actual: ¿Evolución o involución?, Barcelona, 

Icaria, 2004, p. 39.  
64 Miyares, Alicia, Democracia feminista, Madrid, Cátedra, 2003, p. 37. 
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cambiar las leyes y conseguir la igualdad jurídica. Estas trataron de establecer planes de 

igualdad para el reconocimiento de las mujeres como sujetos de pleno derecho. 

Asimismo, creían que era imprescindible que las mujeres ocupasen puesto de liderazgo 

en los gobiernos, esferas tradicionalmente vedadas a su presencia65.  

Mientras el feminismo de la diferencia consideraba el de la igualdad simple 

reformismo poco operativo que no conseguiría la verdadera igualdad, las feministas de 

la igualdad insistían en su defensa de una igualdad integral que englobase todas las 

esferas políticas, económicas y sociales.  

El feminismo de la diferencia se nutrió del pensamiento radical. Recordemos que 

este movimiento atacó fuertemente el sistema patriarcal y sus normas, definiéndolas 

como la causa de las humillaciones y del maltrato a las mujeres. Por ello, defendieron 

una ruptura total con los valores patriarcales y apostaron por la revalorización de lo 

femenino: “La nueva tarea es pensarlo todo de nuevo (...) Tomar el poder y ejercer los 

derechos acuñados por el patriarcado solo nos masculiniza, nos vuelve como ellos, nos 

emula a los opresores”66. Las feministas de la diferencia reivindicaron la esencia 

diferenciada del género femenino, sin que esto tuviese que ser motivo de 

discriminación. Criticaron que la mujer no se reconocía en el sujeto humano genérico, el 

cual, a pesar de definirse como universal e igualitario -tanto para hombre como para 

mujeres-, se había creado desde una perspectiva androcéntrica: “reclaman la necesidad 

de construir una cultura propia, un nuevo lenguaje y una simbología donde la mujer 

pudiera reconocerse, donde la mujer no fuese lo otro, lo negativo”67. Reivindicaron que 

las mujeres debían construir su propia identidad, sin que su autoestima dependiese de la 

aprobación de los hombres.   

El activismo prototípico de esta corriente, a diferencia del feminismo de la 

igualdad, era el de un movimiento autónomo sin necesidad de cooperar con los 

hombres; es lo que se conoce como militancia única. Las feministas de la diferencia 

denunciaron que el hecho de crear legislaciones especiales no era una solución. Para 

estas, la situación de inferioridad de las mujeres era fruto del reparto de roles que 

destinaba a las mujeres a la esfera privada y a los hombres al ámbito público. 

Asimismo, creyeron que mediante las reformas legislativas se ofrecía una imagen de las 

                                                           
65 Cruz, Jacqueline y Barbara Zecchi, op. cit., p. 38. 
66Guerra, María José, Teoría feminista contemporánea: una aproximación desde la ética, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 2001, p. 106. 
67 Rubio, Ana, “El feminismo de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja” en Revista de 

Estudios Políticos, 70 (1990), p. 186. 
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mujeres como débiles y víctimas. En consecuencia, reivindicaron que el verdadero 

cambio no se produciría mediante leyes, sino con nuevos modelos de vida que acabasen 

con los roles establecidos. Incorporando a las mujeres al trabajo remunerado en el 

ámbito público, pero sin dejar a un lado su identidad unida a la reproducción68.  

Dentro del feminismo de la diferencia observamos una variedad de tendencias. A 

pesar de compartir algunos denominadores comunes y derivar de un pensamiento 

concreto, dichas tendencias mostraron diferentes perspectivas y demandas. Entre los 

más destacados se encuentran el feminismo cultural, el feminismo posmoderno y el 

feminismo lesbiano.  

En lo que se refiere al feminismo cultural, esta corriente pretendió unir a las 

mujeres, acentuando sus semejanzas a partir de una biología y un tipo de socialización 

comunes y subrayar las diferencias con los hombres, denigrando los valores de estos 

últimos. Desde este movimiento interpretaron a los hombres como enemigos, no por las 

ventajas que obtenían del sistema patriarcal sino por su esencia, por el hecho de ser 

hombres. A los varones los definieron en términos de una sexualidad agresiva, 

irresponsable, orientada genitalmente y letal; a las mujeres como seres caracterizados 

por una sexualidad difusa, tierna y orientada a las relaciones interpersonales. Dentro de 

semejante esquema argumentaron que la maternidad revestía a las mujeres de 

cualidades positivas y moralmente superiores a las de los hombres, ya que aquellas se 

convertían en las salvadoras del planeta. Del feminismo radical adquirieron la visión 

sexual totalizadora y, desde la adjetivación violenta de la sexualidad de los hombres, las 

relaciones heterosexuales eran vistas como la matriz de la opresión y negación de las 

mujeres. Asimismo, entendieron los acosos y violaciones como herramienta de 

intimidación del sistema patriarcal y criticaron también la heterosexualidad 

obligatoria69.  

El posmodernismo surgió a finales del siglo XX como un discurso que refutaría 

las premisas de la modernidad. En general, el pensamiento posmodernista criticó los 

métodos que se habían utilizado hasta el momento en la construcción del conocimiento: 

“la utilización de un método formal racional y la pretensión de conceder valor universal 

a los resultados obtenidos con este método” 70. La modernidad, anclada en la razón, se 

caracterizaba por entender que esta era totalmente autónoma, “capaz de separarse de lo 

                                                           
68Ibíd., pp. 186-187. 
69 Amorós, Celia y Ana De Miguel, op. cit., pp. 117-221. 
70 Beltran, Elena y Virginia Maquieira, op. cit., p. 253. 
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corporal, lo subjetivo, del lugar y el tiempo histórico”71. A diferencia de la tradición 

moderna, que creía en el progreso humano, el posmodernismo trató de poner fin a este 

pensamiento definiéndolo como algo utópico.  

Siguiendo ese planteamiento, en la década de los 80, surgió una corriente del 

feminismo que fue bautizada como feminismo posmoderno. Su discurso se basó en la 

ruptura con el pensamiento occidental, masculino y moderno dominante, en cualquiera 

de sus ámbitos, porque había perpetuado el dominio masculino y excluido a las 

mujeres72. Al igual que el posmodernismo en general, esta tendencia negó la concepción 

del ser humano como un ente con características universales. Afirmó la importancia que 

tenía el contexto para la construcción de la identidad de los sujetos y enfatizó el 

concepto de la diferencia como vía para la emancipación de las mujeres. Los 

presupuestos de esta línea de pensamiento, en gran parte, derivan del pensamiento de la 

filósofa estadounidense Judith Butler. Esta criticó la noción de esencialista de la 

feminidad que había sido compartida por algunas corrientes desde el feminismo73. Una 

concepción universalista de las mujeres que para la autora suponía una contradicción 

con los pretendidos objetivos de representación de los feminismos: “El <<nosotros>> 

feminista es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática, que tiene sus 

objetivos, pero que rechaza la complejidad interna y la imprecisión del término, y se 

crea solo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al que al mismo tiempo 

intenta representar”74. Sin embargo, subrayó que la diferencia debía entenderse más allá 

del pensamiento binario, es decir, sin una oposición masculino/femenino. Asimismo, 

sostuvo que existían múltiples diferencias dentro del grupo de las mujeres más allá del 

género, en función de la edad, la raza, la clase, etc.-.  

Otra de las corrientes que derivó del discurso planteado por Judith Butler y del 

feminismo de la diferencia fue el feminismo lesbiano. En parte, este movimiento estuvo 

reencarnado por el movimiento Queer. El surgimiento de esta tendencia derivó del 

interés de las universidades por el estudio de la homosexualidad y los descubrimientos 

que se hicieron desde estas entidades. La teoría Queer englobaba todas las sexualidades 

                                                           
71 Piedra, Nancy, “Feminismo y postmodernidad: entre el ser para sí o el ser para los otros” en Revista de 

Ciencias Sociales, 102 (2003), pp. 43-55. 
72 Piedra, Nancy, op. cit., p. 44. 
73 Duque, Carlos Andrés, “Judith Butler: performatividad de género y política democrática radical” en La 

manzana de la discordia 5 (2010), p. 27. 

<<http://www.academia.edu/16869505/Judith_Butler_performatividad_de_género_y_pol%C3%ADtica_d

emocrática_radical>> [consultado el 22 de marzo de 2017]. 
74 Butler, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México, Paidós, p. 

277. 
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periféricas, es decir, las que no eran aceptadas socialmente. Esta teoría apareció como 

una forma de visibilización de todas aquellas identidades subversivas que habían sido 

condenadas desde el patriarcado: “Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora 

de una mujer que se desprende de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; 

de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de 

una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera.”75. 

La figura de Adrienne Rich y su artículo “La heterosexualidad obligatoria y la 

existencia lesbiana” fueron de vital importancia para la germinación de este 

movimiento76. Siguiendo el pensamiento de la activista Adrienne Rich, el feminismo 

lesbiano entendió la heterosexualidad como un mecanismo para conservar el 

patriarcado. Hasta el momento, el movimiento feminista había entendido la familia y las 

relaciones amorosas –heterosexuales- como mecanismos de dominación de la mujer. 

Por ello, las feministas lesbianas creyeron que las parejas homosexuales eran una forma 

de reivindicación social y para escapar de las relaciones de subordinación entre hombres 

y mujeres77. Asimismo, denunciaron las discriminaciones que sufrían las lesbianas, 

además de por el hecho de ser mujer, por su orientación sexual.  

 
 

6. Conclusiones: La historia como motor de transformación  

 
 

Uno de los mayores aliados que puede tener una comunidad política es su historia. Esta, 

además de ser un importante rasgo identitario, es una de las mejores herramientas para 

construir sociedades más justas y democráticas. No obstante, si esta ciencia se pone al 

servicio de las clases dominantes podría convertirse en una traba para la convivencia y 

la construcción del bien común. Un buen uso de la historia requiere detenerse en el 

sufrimiento de los damnificados. Es imposible volver atrás en el tiempo y evitar las 

violaciones de derechos perpetradas en el pasado. La dignidad innata del ser humano es 

atemporal y no se detiene en el momento de su muerte. Si hacer justicia de forma tardía 

es ya una injusticia en sí misma, no hacerlo nunca resulta todavía más injusto. 

Asimismo, es responsabilidad de todos los sujetos y actores recordar desde el presente 

                                                           
75 Fonseca, Carlos y María Luisa Quintero, “La teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades 

periféricas” en Sociológica, 69 (2009), p. 46. 

<<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100003>> 

[consultado el 11 de junio de 2016]. 
76 Ibíd., p. 46. 
77 Guerra, María José, op. cit., p. 144. 
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el daño irreparable causado a las víctimas y reparar lo reparable. Esto se trata de una 

responsabilidad ineludible de la sociedad en su conjunto.  

Las mujeres han visto como sus derechos no eran reconocidos y han sufrido 

enormes vejaciones por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Según el pensamiento 

dominante, este rasgo les condenaba a tener una naturaleza servil y sumisa; unos 

injustos prejuicios que sirvieron de pretexto para cometer absolutas atrocidades y 

contraer una deuda histórica. Sin embargo, generaciones de valientes mujeres han 

batallado en contra de este orden hegemónico y han luchado a favor de sus derechos. 

Este camino hacia la igualdad se inició desde tiempos remotos y, si en un principio 

fueron figuras puntuales, con el comienzo de la historia contemporánea muchas mujeres 

se unieron para hacer que el resto del mundo escuchase sus voces. Mujeres que pidieron 

a gritos igualdad y que no les importó ser descalificadas como inmorales y descaradas, 

ya que la situación era considerada insostenible y sus ideales estaban muy por encima 

del miedo. 

Este olvido se intensifica al referirnos al pasado de las mujeres de otros lugares 

del planeta. Es cierto que, no se han incluido de forma detenida las luchas feministas de 

lugares externos a Occidente. Sin embargo, como ya han criticado muchas mujeres, el 

feminismo no solo representa a las mujeres blancas de clase media. Existen numerosas 

tendencias que tratan de dar respuesta a las diferentes situaciones de desprotección en 

las que se encuentran las mujeres del planeta. El feminismo nació para conseguir la 

igualdad de todas ellas, sea cual sea su condición sexual, posición económica o país de 

procedencia. Esto también no debe olvidarse en el análisis de la historia y, más 

concretamente, en el estudio del feminismo.  

Muy pocos hombres se dedican a la corriente historiográfica de historia de género. 

Es importante que los hombres se incorporen a este ámbito de estudio. El feminismo no 

debería ser un movimiento formado únicamente por mujeres. Potenciar la igualdad entre 

los dos sexos no es solo positivo para ellas, sino también para los hombres. Acabar con 

el machismo supone convivir en sociedades más democráticas, con menos odio y 

sufrimiento y, por consiguiente, con mayor armonía social. Se trata de acabar con un 

sistema que impone un arquetipo de feminidad que oprime a las mujeres, pero que 

también determina un modelo de masculinidad impuesto a los hombres. Una línea de 

pensamiento muy marcada que acaba con la libertad de las mujeres, por supuesto, y 

también con la de los hombres. Nuestras sociedades necesitan urgentemente conseguir 

la paridad en los diferentes ámbitos de la existencia humana. Una igualdad real que 
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acabe con la violencia visible e invisible a la que las mujeres están expuestas en su día a 

día.  

La historia no puede ser monopolio de una pequeña capa de la población. Esta no 

debe centrarse en narrar el pasado del hombre blanco, olvidando la historia de la mayor 

parte de la humanidad. Este texto se centra en las mujeres, pero también es crucial que 

se fomente la historia de otros colectivos como los homosexuales, el resto de etnias y 

las clases más humildes –campesinado, mineros, pescadores, etc.-. No rescatar del 

olvido su historia, nos condena a vivir en sociedades machistas, homófobas, xenófobas 

y clasistas. La historia debe favorecer la justicia social y ser motor de esta 

transformación.  
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Resumen: Las escuelas populares aparecen durante la década de los setenta en las 

principales ciudades españolas para dotar a la población marginal de los servicios 

públicos que la dictadura de Franco les había negado. Basadas en las propuestas de 

pedagogos como Paulo Freire o Celestin Freinet, buscaban lograr la toma de conciencia 

y la acción política en un contexto marcado por las movilizaciones antifranquistas. Este 

ensayo pretende señalar algunas de sus características en relación a su propuesta política 

y pedagógica hacia la mujer como sujeto oprimido, así como una descripción amplia de 

sus rasgos más generales. 

Palabras clave: pedagogía, Madrid, escuelas populares, antifranquismo, mujeres. 

 

Abstract: The ‘escuelas populares’ appeared during the 70’s in the most important 

cities of Spain to provide marginal population with the public services denied by 

Franco’s dictatorship. Based upon the ideas of pedagogues like Paulo Freire or Celestin 

Freinet, they aimed to provide political conciousness and to enact political action within 

a context defined by anti-francoist struggle.This essay attempts ot set the main traits of 

the ‘escuelas populares’ concerning their political action towards women and to provide 

a wide description of it, their pedagogical action and political stand. 

Keywords: pedagogy, Madrid, anti-francoism, women, people´s school, 

 

 

1. Introducción 

El fin de la dictadura dio paso a una Transición que transformó el país hacia un modelo 

más democrático, que permitió el desarrollo de un modesto estado del bienestar. El 

estudio de este periodo se ha centrado en los protagonistas políticos y el equilibrio de 
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fuerzas existentes. Ocultando distintas áreas que permiten explicar, a su vez, la 

configuración actual del país. 

Una de ellas, es la de los movimientos de educación popular y de renovación 

pedagógica. Que, entre otras cosas, permitieron la alfabetización de sectores marginados 

de la población y la mejora, al menos teórica, del sistema educativo estatal. 

 

2. Una realidad cambiante 
 

La dictadura de Franco entra en la recta final de los años sesenta alardeando del éxito de 

las campañas de alfabetización desarrolladas por la Junta Nacional contra el 

Analfabetismo (JNA), en lo que posiblemente fuera un intento por revitalizar la 

legitimidad de un régimen que comenzaría a dar claras muestras de agotamiento a lo 

largo de la siguiente década. 

Si en 1968 declaraba que el país había logrado reducir la tasa de analfabetismo a 

porcentajes inferiores al 15%, en 1973 la JNA declaraba que sus objetivos se habían 

cumplido exitosamente y, en consecuencia, el fin definitivo de las campañas 

alfabetizadoras a nivel nacional78. A pesar de ser cierto que se había logrado la 

escolarización completa en los ciclos obligatorios del sistema educativo durante ocho 

años consecutivos79. En las zonas más pobres del país y, especialmente, en áreas rurales, 

los datos del Ministerio no resultan fiables. Así, a mediados de los 70, encontramos 

tasas de escolarización ligeramente superiores al 95% en Andalucía80. 

Lo cierto es que el régimen franquista hacía alarde de cifras que no se 

correspondían con la realidad o eran inexactas. Dando la espalda a la realidad y a las 

necesidades de grupos marginales de población. 

A pesar de ello, el analfabetismo estructural de la sociedad española se había 

reducido notablemente en el lapso de medio siglo. Sirva como ejemplo el caso de 

Madrid, no sólo porque sea el entorno que trataremos, también por su condición de 

ciudad receptora de la inmigración rural. En 1920 había en la capital, aproximadamente, 

un 73% de personas alfabetas, más de medio millón de sus habitantes81. En 1981 la tasa 

                                                           
78Vilanova Rivas, Mercedes y Xavier Moreno Juliá, Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 

1887 a 1981, Madrid, CIDE, 1990, p. 66. 
79Tena Artigas, Joaquín, "El analfabetismo en España, hoy" en Revista de Educación nº 268, Madrid, 

MEC, 1981. p. 291. 
80Alvarez Rojo, Victor B, Pedagogía popular en grupos marginados, Bilbao, Ed. Zero ZYX, 1979. p. 26 
81Tiana Ferrer, Alejandro, Maestros, misioneros y militantes. La educación de la clase obrera madrileña, 
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de analfabetismo se había reducido claramente, afectando al 3% o 130.970 personas82. 

De todos ellos, 100.961 eran mujeres83. 

El rostro del analfabetismo en la capital tenía nombre de mujer, de mediana o 

avanzada edad y, seguramente, vivía en el extrarradio de la urbe, era trabajadora del 

hogar, ya fuera el suyo o el de otra persona, o podía tener un empleo de escasa 

cualificación y peor sueldo. Según datos ofrecidos por Joaquín Tena, la tasa de 

analfabetismo para el grupo de edad comprendido entre 14 y 40 años era del 1.76% en 

1981, mientras que para la población entre 40 y 60 alcanzaba el 8.4% y, a partir de los 

60 años, subía hasta el 21.22%84. 

El analfabetismo era un problema esencialmente femenino. Principalmente en 

zonas rurales y en barrios pobres de las grandes ciudades. La mujer participaba en la 

economía familiar, asumiendo entre otras cosas las labores cotidianas, y se encargaba 

casi en exclusiva del cuidado y manutención de sus familiares. Situación, en muchos 

casos, incompatible con el estudio. Abandonando su formación intelectual a edades 

tempranas. 

También era una cuestión de clase. Pues incidía especialmente en las familias con 

menos recursos. En las cuales resultaba necesario el trabajo de todos sus miembros para 

asegurar la supervivencia. Situación que implicaba comenzar a trabajar en cuanto la 

legislación lo permitía. 

Sin embargo, el hombre disfrutaba, en detrimento de la mujer, de privilegios que 

le permitían disponer del tiempo necesario para continuar sus estudios por más tiempo y 

de oportunidades para retomarlos más adelante. El servicio militar era una de ellas y una 

de las razones que quizás expliquen mejor la diferente incidencia del analfabetismo en 

función del sexo. 

En este contexto, aparecen organizaciones vecinales que comienzan a luchar por 

erradicar el analfabetismo en la ciudad. Y que señalan el abandono institucional de la 

población analfabeta, así como la inexactitud de las cifras oficiales. En 1983 la Escuela 

Popular de Prosperidad ampliaba la tasa de analfabetismo hasta el 1,8% de la población 

del barrio, frente a datos oficiales que hablaban de un 1% de media, un 0,5% para 

                                                                                                                                                                          
1898-1917, Madrid, MEC, 1992. p. 116. 
82Vilanova Rivas, Mercedes y Xavier Moreno Juliá,  op. cit., p. 180. 
83Ibid. 
84Tena Artigas, Joaquín, op. cit., p. 294. 
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hombres y un 1,1% para mujeres en La Prosperidad85. 

La Prospe es uno de los muchos movimientos vecinales que tienen lugar durante 

la recta final de la dictadura y los años centrales de la Transición. Y uno de los que 

todavía sobreviven. 

A partir de 1968, los movimientos sociales comienzan a trabajar en problemáticas 

abandonadas por las reivindicaciones tradicionales y que incluían cuestiones como el 

ecologismo, el feminismo o los derechos de las personas LGTBi. En el caso español, 

son los movimientos vecinales y sindicatos los que reivindican un cambio en el marco 

político del país y los derechos y calidad de vida de sus ciudadanos86. 

El ciclo de protestas que caracterizó estos años hizo posible una mejora real en las 

condiciones de vida de los vecinos de barrios como Vallecas o Carabanchel. Y fue 

aprovechado por PSOE y PCE para nutrir sus filas en las elecciones generales y 

municipales celebradas a partir de la aprobación de la Constitución87. Maniobra que 

despojó de líderes y militantes a plataformas y organizaciones que cuestionaban el 

rumbo y los resultados de las decisiones tomadas en el Ayuntamiento de Madrid o el 

Congreso de los Diputados. 

La muerte de Franco, la aprobación de la carta magna y el desarrollo de un nuevo 

marco político en el país posibilitó su modernización e integración en las estructuras 

supranacionales europeas y en la OTAN. Este nuevo contexto político y social también 

atrajo a emigrantes de hispanoamérica, el Magreb o países del entorno de la Unión 

Soviética. Especialmente a partir de los años ochenta y noventa. 

Durante este tiempo el analfabetismo y la situación de la población marginal 

continuaron siendo ignorados por las instituciones públicas. En materia cultural, los 

grandes objetivos de PSOE y UCD, pasaron por consolidar una cultura democrática 

basada en el respeto a las instituciones políticas estatales y la corona y en extender la 

cultura en la sociedad88. Son los años de la Movida o del retorno del Guernika a Madrid. 

También los de la reconversión económica, los GAL o la entrada en la alianza atlántica. 

                                                           
85Escuela Popular de Prosperidad, La Prospe. Escuela viva. 40 años construyendo cultura popular. 1973-

2013, Madrid, Queimada Ediciones,  2014, pp. 18-19 
86Aprarella, Marcello y Fanny Hernández Brotons, Fanny, "La lucha por la ciudad: Vecinos-Trabajadores 

en las periferias de Madrid, 1968-1982" en Pérez Quintana, Vicente y Pablo Sánchez León, (Eds.), 

Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008, Madrid, Catarata, 2008, pp. 34-35 
87Castells, Manuel, "Productores de ciudad: El movimiento ciudadano de Madrid" en Pérez Quintana, 

Vicente y Pablo Sánchez León, op.cit., p. 23 
88Quaggio, Giulia, La Cultura en transición. Reconciliación y política cultural en España, 1976-1986, 

Alianza Editorial, Madrid, 2014,  pp. 152-179. 
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Mientras socialistas y centristas controlan las políticas culturales del Estado y los 

grandes ayuntamientos, el PCE asume la voluntad de dotar de herramientas a los 

propios ayuntamientos españoles para acercar la cultura a las clases populares y la 

propia cultura popular a las instituciones. Y también la construcción de nuevas 

infraestructuras culturales y la mejora de las ya existentes89. 

En ayuntamientos como el de la capital hace posible que, a partir de la llegada de 

Enrique Tierno Galván, se aborden las reivindicaciones de los movimientos sociales en 

relación a las condiciones de vida en los barrios pobres de la ciudad90. Que incluyen, 

entre otras cosas, la construcción de infraestructuras urbanas, necesarias en las zonas 

más pobres de la ciudad. 

La siguiente década será escenario del cambio político en el país y en la 

Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Una nueva etapa marcada por el aumento de 

la inmigración y la especulación urbanística. Tienen lugar, además, procesos de 

gentrificación en espacios olvidados. En donde se produce la expulsión de la población 

tradicional y la entrada de familias con mayor capacidad económica91. 

Este cambio en el entorno, que afecta tanto económica como políticamente a la 

sociedad, condicionará las actividades de las escuelas populares. Que aparecen a partir 

de la década de los setenta y se adaptan a los cambios ocurridos en él. 

 

3. Educación popular como herramienta de cambio 

 

Las escuelas populares aparecen en la capital a partir de la década de los setenta, gracias 

al amparo de sectores progresistas de la Iglesia y al esfuerzo de militantes 

antifranquistas de todo signo, principalmente marxistas y libertarios. Se nutren 

principalmente de las experiencias pedagógicas desarrolladas en Hispanoamérica y de 

los métodos desarrollados por autores como Ferrer i Guardia, Ivan Illich o Paulo Freire. 

A partir de la crítica a la pedagogía hegemónica, considerada una herramienta que 

permite la reproducción y perpetuación de las condiciones de opresión en que vive la 

clase obrera. Y que dificulta la comprensión de la realidad por parte de las clases 

                                                           
89Ibid., p. 185. 
90Esteve García, Juan Pedro, El Madrid de Tierno Galván. 25 años sin el Viejo Profesor, Madrid, La 

Librería, 2011, p. 82 y ss. 
91Martínez López, Miguel "Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de 

okupación en España" en  Adell Argilés, Ramón y Miguel Martínez López, op. cit., p. 65. 
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populares, a la que impone los intereses de los poderes económicos y políticos92.En un 

proceso que se desarrolla formalmente durante los primeros años de vida del individuo, 

pero que continúa de forma informal a lo largo del resto de ella. 

El concepto de educación bancaria tiene gran importancia a la hora de comprender 

las propuestas de la pedagogía popular y sus diferencias con respecto a la educación 

habitual. En esencia, detrás de este término, está la consideración del alumno como 

mero recipiente de contenidos que son estructurados en tiempo, forma y temática a lo 

largo del proceso de aprendizaje. De forma análoga a una línea de producción fordista93. 

Se entiende, por tanto, como un elemento más del sistema de explotación capitalista. En 

el cual se instruye a la clase obrera en las herramientas y disciplinas necesarias para su 

integración en la estructura de dominación. 

La pedagogía popular o dialógica, por su parte, entiende el aprendizaje como un 

proceso continuo que se da a lo largo de toda la vida de la persona94. Centrado en dotar 

al estudiante, al educando, de las capacidades necesarias para conocer y analizar, de 

forma crítica y consciente, su entorno y las condiciones políticas, sociales y económicas 

de su realidad. 

Paulo Freire, pedagogo brasileño con gran influencia en el caso español, sintetiza 

la motivación ideológica de la pedagogía popular en su obra Pedagogía del Oprimido. 

Señalando que "es la pedagogía de los hombres que se empeñan en lucha por su 

liberación, y tiene sus raíces ahí ([en] la inserción crítica de las masas en su realidad)"95. 

No se trata, por tanto, de la adquisición de las herramientas necesarias para poder 

integrarse en la sociedad, sino de la capacidad de analizarla y transformarla. 

Otra diferencia es la forma de estructurar el proceso educativo. La pedagogía 

popular se centra en la metodología y el fortalecimiento de la capacidad de análisis, 

poniendo en segundo plano los contenidos formales. Y también el aprendizaje conjunto 

entre monitores y educandos, figuras que sustituyen respectivamente a maestro y 

alumno. Algo que las condiciones materiales existentes en el sistema educativo estatal 

impiden dada la masificación en las aulas, la estructuración cerrada del tiempo en el 

aula y la relación jerárquica establecida entre maestro y estudiante. Freinet señala la 

importancia que tiene, para la pedagogía popular, la horizontalidad. Que permite 

                                                           
92Carnoy, Martin, La educación como imperialismo cultural, México, Ed. Siglo XXI, 1988, p. 30. 
93Ibid., p. 16. 
94Freinet, Celestin, Parábolas para una pedagogía popular, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1986. p. 13. 
95Freire, Paulo, Pedagogía del Oprimido, Argentina, Siglo XXI, 1974, p. 52. 
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aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje tanto para el educando como para el 

monitor96. 

En esencia no se trata de un modelo educativo centrado, como he señalado, en 

conocimientos predeterminados, sino en el desarrollo de la capacidad de análisis. Que, 

entre otras cosas, permitía una politización de los educandos desde la izquierda. 

Es esta característica la que resulta interesante a un grupo de jóvenes 

pertenecientes a Acción Católica que, en 1969, deciden iniciar uno de los primeros 

proyectos de pedagogía popular en Madrid desde el inicio de la dictadura97. 

Será en Palomeras, Vallecas, donde se desarrollarán las actividades de una de las 

primeras escuelas populares infantiles, que servirá como referencia a las que se 

desarrollen más adelante y como ejemplo a través del cual mostrar algunas de las 

características comunes a todas ellas, a partir de la necesidad de equipamientos 

educativos en el barrio98. Un barrio que carecía de servicios públicos básicos y en el que 

se desarrollaría, posteriormente, un movimiento de lucha vecinal por su consecución. 

Esta escuela se organizaba de forma horizontal y cooperativa, aunque los 

monitores eran funcionarios públicos y cobraban por su trabajo99. Diferencia crucial 

para entender las capacidades del centro con respecto a otros. En el centro se repartían 

tanto las tareas de mantenimiento del espacio, unos barracones cedidos por el Ministerio 

de Educación, como la capacidad de gestión y de decisión sobre el proyecto. Y se 

aplicaban las propuestas pedagógicas que luego servirían como base a centros como 

Paideia. 

En la escuela popular de Palomeras Bajas, el trabajo con niños y con sus familias 

hizo posible la toma de conciencia sobre la situación de pobreza y opresión de la 

población del barrio. Así como la constatación de los problemas que adicciones o 

represión causaban a sus gentes. También el establecimiento de redes de solidaridad y 

apoyo mutuo entre las distintas asociaciones del barrio para luchar por mejorar las 

condiciones de vida de la vecindad100. 

                                                           
96Freinet, Celestin, op. cit., p. 27. 
97Lara, Francisco y Bastida, Francisco, Autogestión en la Escuela. Una experiencia en Palomeras, 

Madrid, Popular, 2004. p. 13 
98Ibid. p. 21. 
99Ibid. p. 103. 
100Bastida y Lara detallan las dificultades que suponía para la gestión y el mantenimiento de las 

instalaciones el problema de la droga y la pobreza en el entorno. Que ocasionaba que, en ocasiones, se 

produjesen robos o desperfectos que afectaban al funcionamiento de la escuela. Hechos que provocaban 

una reacción solidaria y reivindicativa en el barrio y, especialmente, en las familias que formaban parte 
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El alcance de las escuelas populares se amplía de forma clara en los últimos años 

de la dictadura, coincidiendo con el ciclo de protestas de la Transición. En este 

momento aparecen multitud de centros en las grandes ciudades. En Madrid se 

contabilizan 39, entre activas (36) y desaparecidas (3), en el año 1979 a través de la 

Coordinadora de Escuelas Populares101. Uno de los muchos proyectos de organización 

colectiva que tuvieron lugar durante esos años. 

En 1973, aparece una de las más representativas del movimiento de escuelas 

populares. La Escuela Popular de Prosperidad. Que nace de la iniciativa de un grupo de 

mujeres que acudían a la Parroquia de San Juan de la Ribera, en el barrio de La 

Prosperidad, a aprender corte y confección. Estando al amparo de la Iglesia hasta que el 

contacto con exiliados chilenos que habían trabajado previamente con los métodos de la 

pedagogía popular hizo aflorar las tensiones entre la Prospe y la parroquia y su posterior 

traslado a otro local cercano102. 

Si lo interesante del caso de Palomeras Bajas es la toma de conciencia política a 

través de la gestión de lo cotidiano y cómo ello desemboca en la toma de poder y las 

reivindicaciones de clase de sus miembros a través de una pedagogía que se percibía 

como una herramienta capaz de criticar indistintamente el sistema capitalista y la 

dictadura103, en el caso de la escuela de Prosperidad el punto de interés reside en la 

lucha por y la gestión de los recursos propios. Especialmente la lucha por locales y 

cómo esta circunstancia condiciona el funcionamiento del centro. 

El caso de la Prospe también es reflejo de una característica común a todos los 

centros de educación popular: la asistencia mayoritaria de mujeres en calidad de 

educandos y su reenganche al proyecto como monitoras o dinamizadoras de distintas 

actividades104. Situación que sigue teniendo lugar en este y otros proyectos de 

pedagogía popular. 

La actividad principal de la Prospe eran los cursos de alfabetización y preparación 

de los exámenes de para la obtención del Graduado Escolar. En los que, como he 

señalado, la presencia femenina era mayoritaria y, los pocos hombres que acudían, 

                                                                                                                                                                          
del proyecto. Ibid. pp. 101-121. 
101Escuela Popular de Prosperidad, La Prospe. Escuela viva. 40 años construyendo cultura popular. 1973-

2013, Queimada Ediciones, Madrid, 2014. pp. 17-18. 
102Palmitano, Nora Sylvia, Escuela popular de Prosperidad: análisis institucional, Martín Rodríguez, 

Eustaquio (dir.), tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 1980 

pp. 99-102. 
103Lara, Francisco y Bastida, op. cit., pp. 21-23. 
104Escuela Popular de Prosperidad, op., cit. p. 19. 
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señalaban la presión social que sentían al hacerlo. Pues se identificaba la escuela como 

un espacio social y de aprendizaje para mujeres. De forma que el hecho de acudir se 

interpretaba como algo negativo para los hombres, no así para los monitores105. 

La ausencia de un espacio propio y la gestión de unos recursos materiales escasos 

han caracterizado buena parte de la existencia de la Prospe, los distintos espacios de 

organización colectiva y el resto de colectivos pedagógicos de Madrid. En primer lugar, 

porque el mantenimiento y lucha por locales donde desarrollar las actividades de forma 

libre afecta de forma directa a la capacidad para llevar a cabo actividades y pone a 

prueba el compromiso de los militantes con el proyecto. Haciendo que la gran mayoría 

de centros desapareciera por esta cuestión. El segundo aspecto define los debates 

políticos y pedagógicos que se dan en el seno de las organizaciones. Entre aquellas 

personas que entienden la pedagogía popular como una herramienta de aprendizaje que 

no necesita orientación política alguna y los que no. También entre aquellos que aportan 

solidariamente su tiempo y los que consideran que se debe buscar el beneficio 

económico para mantener la capacidad de actuación y la independencia. Algo que incide 

directamente en la independencia política de los proyectos106. 

La Escuela Popular de Prosperidad entra en la década de los noventa inmersa en 

un proceso de negociación con la Comunidad, el Ayuntamiento y el Arzobispado de 

Madrid para la obtención de un local propio. Y, a la vez, en plena reconfiguración de sus 

actividades para dar respuesta a las nuevas necesidades del barrio, estrechamente 

relacionadas con la inmigración y la extensión de la informática en la sociedad. 

En este momento se incorporan las últimas escuelas al movimiento. En esta 

ocasión la politización y la construcción de una identidad pedagógica propias son más 

laxas. Ello no evita que adolezcan los mismos problemas que sus predecesoras. Un 

documento de 2001 indica que sólo en los distritos de Vallecas el número de asistentes a 

la decena de escuelas todavía en activo varía entre los 30 y 200 educandos y de 2 a 30 

monitores por centro. Siendo la inmensa mayoría de ellos mujeres de 55 años de edad 

de media107. 

Lo cual indica la relevancia social de las escuelas populares en determinadas áreas 

de la ciudad de Madrid, especialmente en aquellas con rentas más bajas y mayor 

                                                           
105Ibid. p. 33. 
106Ibid. pp. 42-47. 
107Archivo de la Escuela del Pueblo de Vallecas. Ref: Coordinadora de Escuelas de Vallecas, "Centro de 

Educación de Personas Adultas. Comisión Técnica de ámbito territorial", Enero 2001. 
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incidencia del asociacionismo. 

 

4. Cuestiones de género en la pedagogía popular 

 

Las escuelas populares fueron, por su metodología y organización, espacios de 

politización en los años finales de franquismo y durante la Transición. Lugares por 

donde pasaron miles de personas a lo largo de los años y que sirvieron como punto de 

encuentro y de desarrollo de iniciativas reivindicativas de distinto tipo. 

No se deben entender como herramientas propias de partidos o instituciones 

políticas que vieran en ellas potencial para formar futuros militantes o para desarrollar 

actividades de propaganda. Si bien es cierto que la militancia se componía 

principalmente de sectores progresistas de la Iglesia, marxistas y ácratas, los centros 

apostaban por una educación liberadora y no sectaria. Aunque ello no implica que se 

convirtiesen en cajas de resonancia para la propaganda de distintas fuerzas e iniciativas 

progresistas. O que, llegado el caso, participasen en campañas promovidas por grupos 

afines108. 

Las herramientas de análisis y formación de la cultura popular eran útiles para la 

politización y toma de conciencia de las masas obreras durante la dictadura e hicieron 

posible la expansión de la cultura de izquierdas y la presión a las autoridades en los 

barrios de la capital de forma conjunta a los movimientos asociativos del momento. 

También posibilitaron la toma de conciencia en muchas mujeres y, en menor 

medida, hombres. Especialmente en aquellas que acudían a las actividades realizadas. 

Pues la pedagogía popular está diseñada para poner de relieve las causas y mecanismos 

de opresión de los poderosos hacia el débil. Señalando las estructuras de poder y sus 

fundamentos. Algo que entronca directamente con la lucha feminista y la crítica al 

heteropatriarcado. Y que, a día de hoy, sigue siendo plenamente vigente en el análisis de 

la sociedad y el machismo actual. 

Más allá de las posibilidades teóricas y prácticas de la pedagogía popular, su 

aplicación tuvo como consecuencia directa la alfabetización y formación de mujeres que 

habían renunciado o habían sido apartadas del sistema educativo formal. A través de 

                                                           
108Durante las revoluciones de centroamericanas y el alzamiento zapatista las escuelas populares 

madrileñas aprovecharon para mandar monitores a las zonas de conflicto a que se formasen y ayudasen a 

las fuerzas afines. Aunque la implicación de estos colectivos está todavía por investigar, hay indicios que 

apuntan en esta dirección. Especialmente en la documentación interna de colectivos como FEPAM o la 

Escuela Popular de Prosperidad. 
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iniciativas populares fue posible la disminución de la tasa de analfabetismo femenino en 

ambientes marginales. Aunque estadísticamente no estén disponibles, o no haya 

encontrado, datos que reflejen su impacto en la sociedad. 

Además, dio la posibilidad de obtener títulos y certificados de estudios primarios 

tanto a mujeres como a hombres. Cuestión que abría las puertas a mejoras laborales y en 

las condiciones de vida, también en la percepción propia y el autoestima de las 

educandos. 

Habiendo casos de personas que se alfabetizaron en estos centros. Que luego 

pasaron a formar parte de los monitores que realizaban actividades en ellos, o a 

participar en otras áreas. E incluso a comenzar a producir literatura propia. 

A partir de la extensión de las nuevas tecnologías y la llegada de inmigración 

procedente de países de habla no hispana, se abrieron nuevos ámbitos de aprendizaje. Si 

bien su impacto se debe analizar dentro del contexto de decadencia de las 

organizaciones pedagógicas populares, iniciado a partir de la década de los noventa. 

Más allá de esto, permitieron visibilizar la opresión por cuestiones de género. En 

una charla con una alumna de la Escuela de Personas Adultas del Pueblo de Vallecas, se 

comentaban las circunstancias personales de mujeres cuyos maridos ponían trabas a su 

asistencia a los cursos o las maltrataban como consecuencia de ello y que encontraron 

en las escuelas populares un espacio de socialización y toma de conciencia. Que les 

permitió construir redes de solidaridad entre mujeres y luchar contra las circunstancias 

concretas de cada caso. E incluso, mujeres que habían logrado hacer ver estas 

circunstancias a sus parejas y consiguieron que cambiaran positivamente109. 

No pretendo, con esto, señalar a la pedagogía popular como vanguardia de la 

lucha feminista. Pero sí como herramienta capaz de transformar la realidad de muchas 

mujeres. 

Además de esta capacidad de actuación sobre la mujer y su entorno. Las escuelas 

populares se convirtieron en espacios sociales seguros y abiertos a ellas. Siendo lugares 

donde las actividades pedagógicas eran parte de la vida en común de los miembros de 

los colectivos. Donde se compartían experiencias, opiniones e ideas abiertas al debate. 

E hicieron posible, también, la participación política de mujeres que hasta 

                                                           
109En la grabación de esta charla, realizada en la primavera de 2016, se aportan más detalles de lo que 

cito. Por cuestiones de espacio no profundizaré en ellos. No obstante facilitaré el acceso a la grabación a 

las personas que me lo soliciten. 
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entonces no habían tomado partido en las luchas del momento. Tanto para reivindicar 

derechos o mejoras materiales, como pueda ser la lucha por locales, como para defender 

sus propios intereses. 

Debemos asumir, no obstante, la existencia de opresiones invisibilizadas o 

menospreciadas en estos entornos. Como puede ser el cuidado de familiares. Que 

ocasionaba, en ocasiones, que las mujeres participantes dejaran de asistir a las 

actividades para poder atender a hijos, hermanos o padres. 

Las escuelas populares fueron, además, espacios de aprendizaje para los 

movimientos sociales madrileños. Donde el asamblearismo y la autogestión tuvieron 

una relevancia significativa. Y donde la lucha por espacios propios permitió tejer redes 

de solidaridad con otros colectivos afines. 

Asumieron reivindicaciones ecologistas, anticapitalistas o de género. Y 

comprometieron sus esfuerzos con la integración de la inmigración que llegó atraída por 

condiciones económicas favorables. 

Desarrollando nuevas herramientas que permitieran profundizar en estas 

cuestiones y trabajar en ellas desde perspectivas críticas. 

En esencia, cuando hablamos de pedagogía popular, hablamos de Freinet. De 

Illich. De Freire. Hablamos de una pedagogía "que haga de la opresión y sus causas el 

objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para 

su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará"110. Una 

pedagogía en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110Freire, Paulo, op. cit., pp. 40-41. 
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«Y es que las mujeres llevan tantos millones de años encerradas en sus habitaciones que 

incluso las paredes se han impregnado de su fuerza creativa»111. 
 

 

Resumen: Virginia Woolf fue una ensayista y novelista británica que vivió en la 

sociedad elitista y fuertemente patriarcal de los siglos XIX y XX. Su dinamismo, 

determinación, versatilidad e inteligente prosa reforzó la consecución de la liberación de 

la mujer más allá del desempeño feminista. Virginia Woolf alentó a la superación 

personal de la mujer y desafió a la sociedad a un aperturismo y superación del 

pensamiento decimonónico. En consecuencia, el presente artículo recorrerá la figura de 

Virginia Woolf, incidiendo en aquellos aspectos por los que actualmente se la considera 

como un pilar fundamental en la liberación femenina y su prosecución a lo largo del 

tiempo.    

Palabras clave: Virginia Woolf, feminismo, liberación femenina, patriarcado.  
 

Abstract: Virginia Woolf was a British enssayist and novelist who lived in the elitist 

and strongly patriarchal society of the 19th and 20th centuries. Her dynamism, 

determination, versatility and clever prose reinforced the achievement of women's 

liberation beyond feminist works. She encouraged the personal advancement of women 

and challenged society to an openness and overcoming of nineteenth-century thinking. 

Consequently, the present article will study the figure of Virginia Woolf, focusing on 

those aspects for which it is now considered as a fundamental pillar in women's 

liberation and its continuation over time. 

Key words: Virginia Woolf, feminism, women’s liberation, patriarchy.  

 

 

                                                           
111 Woolf, Virginia: Una habitación propia, Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 117. 
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Estudiar la figura de Virginia Woolf  de manera unidireccional resulta una tarea  ardua, 

no solo por su complicada psique, sino por la dificultad de abordar la elevada variedad 

temática de sus escritos desde una única perspectiva. Muchos estudios han erigido a 

Virginia Woolf como una suerte de adalid del movimiento feminista, la «madre del 

feminismo moderno»112, y no sin razón, pues sus escritos engloban un campo temático 

de gran amplitud, abarcando cuestiones tales como la liberación de la mujer, la libertad 

sexual, la androginia o los estudios queer.  

 No obstante, evocar el nombre de Virginia Woolf despierta una lucha femenina 

allende del activismo feminista. Virginia Woolf fue una escritora enigmática, prolífica y 

defensora de la individualidad femenina. Supo reivindicar la posición de la mujer como 

sujeto soberano desde la independencia personal, la libertad intelectual y la 

autodeterminación, más allá de lo que los preceptos decimonónicos preveían para la 

mujer. Woolf, como muchas otras activistas, escritoras y notables personajes femeninos, 

tuvo que lidiar con una sociedad que aherrojaba a la mujer bajo un sistema que 

consideraba antagónica la autodeterminación y realización personal de las mujeres con 

lo que el patriarcado esperaba de ellas. «La sociedad en aquellos tiempos» –escribía 

Woolf– «era una máquina despiadada. Una niña no tenía ninguna posibilidad de luchar 

contra sus colmillos»113. 

 Asimismo, como se ha mencionado, Virginia Woolf tuvo que hacer frente a una 

lucha particular más allá de los condicionantes meramente exógenos procedentes de las 

trabas del patriarcado. Su vida siempre estuvo astillada por periodos de depresión y 

brotes psicóticos que, incluso, plasmó en algunas de sus obras –véase Fin de viaje 

(1915).  

Los orígenes de Virginia Woolf se encuentran en Londres, donde nació como 

Adeline Virginia Stephen, el 25 de enero de 1882. Su madre, Julia Prinsep Jackson –

nacida en la India–, fue modelo del pintor Edward Burne-Jones, de la Hermandad 

Prerrafaelita. Su padre, Leslie Stephen, quien se dedicó al periodismo literario114, fue 

posiblemente la mayor influencia durante su juventud. Ambos dedicaron escritos a la 

crítica literaria, realizando especial hincapié en el contexto histórico y social del 

                                                           
112 Gutierrez López, María Asunción GUTIÉRREZ LÓPEZ: “Virginia Woolf, el fluir de la conciencia”, A 

Parte Rei, 9 (2000). Revista de filosofía, pp. 1-10, esp. p. 1. 

«http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/asuncion.pdf» [Consultado el 11 de marzo de 2017]  
113 Virginia WOOLF: Moments of Being, New York, Harcourt Brace & Company, 1985, p. 157, 

«https://transnationaleverydaylife.files.wordpress.com/2011/09/moments-of-being.pdf» [Consultado el 7 

de marzo de 2017]  
114 Whitworth, Michael H., Authors in context. Virginia Woolf, New York, Oxford University Press, 

2005, p. 3.  
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momento, aunque Woolf insistía en las limitaciones de la mujer, tanto en la esfera 

pública como en la privada115. Su hermana Vanessa recordaba que Virginia –con tan 

sólo nueve años–, fundó, junto con ella y su hermano Thoby, un periódico llamado The 

Hyde Park Gate News116, detalle que revela el florecimiento de una temprana vocación 

por la escritura. En 1912 se casó con el escritor Leonard Woolf, no sin antes asegurarse 

que éste aceptaría que Virginia jamás viviría encorsetada en un matrimonio 

tradicional117.  

Virginia Woolf continuó potenciando esa vocación hasta que tomó forma en su 

primera novela, Fin de viaje, donde, al igual que en Noche y día (1919), ya ejerció una 

crítica al sistema patriarcal, la subordinación femenina y el matrimonio convencional. 

El contrapunto de las obras de Virginia Woolf –y una de las razones del rechazo a su 

estudio de manera unidireccional–,  se halla en la introspección y la crítica social. Si 

bien sus novelas siempre cuestionaban la posición impuesta sobre la mujer en la 

sociedad, así como la búsqueda de su liberación sexual y profesional, también incluían 

rasgos personales de la autora, muchos de ellos influidos por su ánimo depresivo y el 

trastorno bipolar que sufría. 

En cuanto a las obras por excelencia de crítica al patriarcado, reivindicación de la 

identidad y feminismo serían, sin lugar a dudas, La señora Dalloway (1925) y Al faro 

(1927), el ensayo Una habitación propia (1929) y Las olas (1931) 118. Para la 

publicación de sus dos últimas obras, Los Años y Entre actos, Virginia Woolf ya era 

considerada una «novelista de primer nivel». No obstante, aquellos pesares personales 

que persiguieron a Woolf desde una edad muy temprana desencadenaron en su trágico 

suicidio, el 28 de marzo de 1941, por lo que jamás asistió a la publicación de su última 

novela, Entre actos (julio de 1941)119.  

Examinadas algunas de sus obras, tales como Una habitación propia o La Señora 

Dalloway, cabría considerar a Virginia Woolf como una figura denotadamente 

feminista. No obstante, la historiografía difiere lo suficiente a ese respecto como para 

haber generado un debate que aúna una gran variedad de opiniones. Para comprender el 

entorno en el que Virginia Woolf reclama la rebeldía a los patrones sociales cabe 

                                                           
115 Fernald, Anne E.,  Virginia Woolf. Feminism and the Reader, New York, Palgrave Macmillan, 2006, 

p. 91. 
116 Bell, Vanessa, “Notes on Virginia’s Childhood”, en Stape, John Henry (ed.): Virginia Woolf: 

Interviews and Recollections, Iowa, University of Iowa Press, 1995, p. 7.  
117 Chikiar, Bauer, Irene, Virginia Woolf. La vida por escrito, Madrid, Taurus, 2015, p. 288.  
118 Ibíd., pp. 318, 322, 602.  
119 Ibíd., pp. 27, 741, 844.  
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situarla en el correcto contexto literario, a saber: el Modernismo presente en la novela 

inglesa del siglo XX. Cabe destacar, de manera sucinta, que el Modernismo se trata de 

un movimiento que aparta la literatura tradicional al profundizar en nuevas técnicas 

narrativas internas y mentales120. Como sujeto que indaga más allá de los obstáculos de 

su propia condición el papel de la mujer es indispensable, tanto como lectora como en el 

de escritora.  

Durante los siglos XIX y XX las mujeres comienzan a conquistar el universo 

literario. «Los grandes personajes literarios femeninos, hasta los tiempos de Jane 

Austen, no sólo se mostraban a través de los ojos de los hombres sino en relación a 

ellos»121. Las hermanas Brönte, Jane Austen, George Eliot, Mary Wollstonecraft o 

Simone de Beauvoir, entre muchas otras, han ido conquistando con fulgentes escritos el 

centralizado y patriarcal espacio social, político e institucional. Por lo tanto, que Woolf 

no militase en el activismo social en pro de la igualdad de derechos no exime del hecho 

de que, efectivamente, libró una batalla igual de valiosa, aunque transitase por otros 

derroteros. 

Por otro lado, el contexto social en el que se enmarca el trabajo de Woolf remite a 

la reclusión de la mujer en el hogar, la dependencia del hombre y el limitado acceso a 

una educación más amplia y libre. Era el momento de exaltación del ángel en el hogar, 

resultado del poema “The Angel in the House”, escrito por Coventry Partmore, cuya 

descripción de la mujer terminó por convertirse en el estereotipo patriarcal de la 

perfecta casada.  

Si la cuestión en torno a Virginia Woolf sobrevuela qué implicó e implican sus 

escritos cabría recordar opiniones como las del novelista británico Arnold Bennett –con 

quien Virginia Woolf protagonizó una sonada disputa–, para comprender cómo han 

influido en el aperturismo social. En 1920 escribía Our Women. Chapters on the Sex-

Discord. Entre las sesgadas y manipuladas opiniones que ofrecía, dedicó un capítulo a 

reflexionar sobre por qué las mujeres eran inferiores a los hombres, tratando la temática 

concerniente a la educación. En su opinión, las mujeres habían recibido las mismas 

oportunidades educativas que los hombres, habían gozado de la libertad necesaria para 

desarrollarse y, sin embargo «en la creación, en síntesis, en la crítica, en las mujeres de 

                                                           
120 Hooti, Noorbakhsh y Vahid Omrani, “Saul Bellow’s Seize the Day: A Modernist Study”, en Theory 

and Practice in Language Studies, 3 (2011), p. 252,  

«https://www.researchgate.net/profile/Vahid_Omrani/publication/228359556_Saul_Bellow_s_Seize_the_ 

[Consultado el 6 de marzo de 2017] Day_A_Modernist_Study/links/5548f2440cf25a87816aacac.pdf» 
121 Woolf, Virginia, op.cit., p. 111. 
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intelectual puro, incluso las más excepcionales y favorecidas, nunca se han acercado a 

la realización de los hombres»122. Virginia Woolf llamaba a la rebeldía, a la insondable 

liberación del aherrojamiento de la mujer a los férreos preceptos que la habían 

mantenido como mera comparsa del hombre. Rebatía pensamientos como los de 

Bennett bajo escritos tan sencillos y reivindicativos como Una habitación propia, con 

un lenguaje irónico, humorístico pero plenamente límpido y por tanto carente de 

cualquier recurso tautológico.  

A la pregunta de si Virginia Woolf era o no feminista no cabe respuesta concreta, 

pero lo que sí nos encontramos en disposición de afirmar es que escritos como Una 

habitación propia evidencian premisas pertenecientes al pensamiento de liberación 

femenina propia de las reivindicaciones feministas. En dicha obra Woolf instaba a la 

insumisión en tanto en cuanto apremiaba a la mujer a experimentar, a formarse y, en 

definitiva, a vivir su vida independientemente del reclamo social del hogar y bajo el 

amparo del hombre.  

Asimismo, Woolf pretendía superar las barreras de la diferenciación sexual, 

puesto que consideraba que el sexo limitaba la creación artística y, en definitiva, la 

autodeterminación de la mujer y su posicionamiento en el ámbito social y profesional. 

La historiadora Sally Alexander opina que con obras como Una habitación propia, 

Woolf reivindicaba una libertad plena para la mujer, literalmente un lugar propio donde 

zafarse de las obligaciones impuestas por su condición de mujer, «una utopía individual 

en un intenso egocentrismo de las mujeres»123. Woolf trata la androginia en Una 

habitación propia de manera natural y sincera, considerando que reivindicar causas 

desde la posición de género ya constituía en sí mismo un error «letal»124, algo que podía 

incluso provocar el desagrado del activismo feminista del momento.  

Por lo tanto, con los escritos de Virginia Woolf se asiste a un proceso en el que se 

yergue un puente donde batalla entre sus inquietudes personales y psicológicas y las 

trabas impuestas por el estigma patriarcal de su profesión y la propia sociedad. «Mi 

profesión es la literatura» –explicó en una conferencia que posteriormente daría origen a 

                                                           
122 Bennet, Arnold, Our Women. Chapters on the sex-discord, New York, George H. Dorian Company, 

pp. 111-114,  https://archive.org/details/ourwomenchapter00benngoog» [Consultado el 6 de marzo de 

2017] «  
123 Alexander SALLY: Room of One’s Own: 1920s Feminist Utopias”, en Women: a cultural review, 3 

(2000), p. 275, «http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09574040010007733?needAccess=true» 

[Consultado el 20 de febrero de 2017]  
124 Woolf, Virginia, op.cit., p. 138. 
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su obra Tres guineas– «pero en esa profesión hay menos experiencias para las mujeres 

que en cualquier otra, con la excepción del escenario»125.  

Poulain de la Barre –escritor cartesiano y “feminista” del siglo XVII–, consideraba 

que las mujeres, por falta de libertad e instrucción, aceptaban su condición de 

dependencia e inferioridad126. Woolf, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir o Jane 

Austen llamaban a la indomabilidad y la rebeldía frente a ese estigma social. Si Virginia 

Woolf reclamaba la posesión de quinientas libras al año en Una habitación propia no se 

trataba de simple retórica. La mujer estigmatizada como ser débil, etéreo y movido por 

las pasiones era un estandarte aceptado y normalizado. Pero durante el siglo XIX y XX 

las mujeres no ocupan únicamente su espacio como lectoras, sino que trabajan también 

como escritoras. Es en este aspecto en el que cabe reconocer el legado de Virginia 

Woolf, pues las literatas no escriben como mero divertimento, sino como contestación a 

un mundo masculinizado, negado a la mujer, que relega su posición a comparsa del 

hombre, y por ende animando a una transformación del pensamiento patriarcal 

dominante. Jane Austen remarcó la individualidad femenina otorgando poder de 

decisión e interés por la educación a todos sus personajes femeninos. Mary 

Wollstonecraft se rebeló contra las trabas impuestas a las mujeres y la desigualdad 

imperante. Virginia Woolf hizo praxis de sus propuestas, desafiando al patriarcado 

mediante la liberación más absoluta de la mujer.  

A modo de recapitulación, las líneas básicas perfiladas en el presente artículo 

acerca del trabajo de Virginia Woolf para con la sociedad de entonces –y la actual– han 

tratado de recuperar un reclamo de igualdad que actuaba desde el ámbito literario. Uno 

de los legados más notables que podrían destacarse de Virginia Woolf es, sin lugar a 

dudas, la muerte a toque de pluma del ángel del hogar, esa mujer que se interponía entre 

su desarrollo profesional e intelectual y por ende en el de toda mujer. «Tanto llegó a 

atormentarme que la maté». En efecto, Virginia Woolf «arrojó el tintero»127 contra ese 

aherrojamiento de la mujer que anulaba cualquier cualidad más allá del lugar que le 

había sido asignado.  

Virginia Woolf comulgaba con los preceptos feministas pero no enarbolaba el 

activismo político en pos de la consecución de los derechos reclamados por las 

                                                           
125 Woolf, Virginia, “Professions for Women”, en Woolf,Virginia, The Death of the Moth and Other 

Essays, Australia, The University of Adelaide Library, 2009, s.p., 

«https://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91d/» [Consultado el 20 de febrero de 2017]  
126 Beauvoir, Simone, The second sex, London, Jonathan Cape, 1956, p. 129. 
127 Virginia WOOLF: “Professions for Women”, op. cit., s.p. 
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sufragistas. Si bien es cierto que la historiografía ha tendido ha considerar a Virginia 

Woolf como feminista también lo es que no era una feminista al uso, no era una 

militante que luchaba fervorosamente por la igualdad y los derechos de la mujer, su 

trabajo puede ser considerado igual de admirable que el de las feministas. 
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No todas fueron Dolores Ibarruri, pese a 

su militancia antifascista. No todas las 

mujeres (ni tampoco los hombres) tienen 

historias espectaculares de exilio, 

retornos o militancias siempre activas. A 

la mayoría de las mujeres y de hombres 

les tocó vivir la represión, la penuria, el 

silencio y la crueldad del franquismo. A 

las mujeres anónimas silenciadas, 

reprimidas y coartadas hay que ponerles 

nombre, apellidos y contar su relato. 

Ellas son, más que Ibarruri,  testigos de 

una época mísera. Una época que 

sedimentó, en silencio, la identidad 

antifascista de miles de personas que 

recordarán por siempre, y de manera 

absolutamente física, los tratos recibidos, 

las represiones internas y la negación 

pública de su dolor, de su auténtica 

identidad política, sexual y cultural. 

Adelina González nació un 23 de junio de 

1937, en Ortuella. Veía la vida en plena 

guerra y al comienzo del verano. Ese día 

caía su pueblo (a las 17:30) en manos 

franquistas. Este es una parte de su  

 

relato, de una parte mínima de su 

vivencia. 

 ¿Qué ideas políticas tenía tu familia? 

 Mi madre fue comunista. Era tremenda, 

poco menos que la Pasionaria. Era muy 

destacada y anduvo a ambos lados de la 

ría repartiendo panfletos y demás…era 

muy revolucionaria. Mi tío fue también 

capitán de “los rojos” en la guerra. 

Durante ésta, y según nos contaron, mi 

tío desapareció tras el bombardeo 

franquista a un tren en el que viajaba. 

Nada más se supo de él. Mi abuela estuvo 

muy mal debido a aquella pérdida, pues 

al dolor de perder un hijo, se le unió el 

hecho de que cada uno le decía que 

estaba en un sitio o en otro, o que 

simplemente estaba muerto. Se lo 

cargaron los franquistas, claro. A mi aita 

lo llevaron a la guerra también y mi ama, 

mientras, me tuvo a mí, que nací, 

literalmente, entre bombas. No viví con 

mi padre hasta que cumplí los dos años, 

pues se encontraba preso en Miranda. 

 

No todas fueron Ibarruri 

   Testua: Adrian Almeida/Argazkia: Noelia Díez 
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Con apenas catorce meses, mi madre me 

llevó hasta la cárcel de Miranda de Ebro 

para que mi padre me conociese. 

Mientras, a mi ama la mandaban al 

cuartelillo en donde la amenazaban con 

cortarle el pelo y meterla en la cárcel. 

“Matilde, tú eres muy roja y muy chula, 

además” le decían los Guardias del 

cuartel de Ortuella. “Deja a la niña en 

casa cuando vengas al cuartelillo”, 

añadían. Mi madre se negaba: “Donde 

voy yo, va mi hija”. A una tía mía sí que la 

metieron en la cárcel. Esta tía, en su día, 

quiso meterse a monja, pero al ver las 

tropelías de la Iglesia durante aquellos 

años, al salir de la cárcel descartó la idea 

para siempre. 

¿Cómo se veía en tu familia a la Iglesia? 

Mi ama era muy contraria al Iglesia y 

siempre decía “los curas en camisón 

hombres como los demás son”, “los curas 

casados o capados”. Por supuesto, mi 

ama no estaba casada por la Iglesia y 

tampoco lo hizo una vez acabada la 

guerra. Cuando fui a casarme yo, de 

hecho, fue a las autoridades a pedir mi Fe 

de Bautismo, y la dijeron que no se la 

entregarían hasta que se casara ella por 

la Iglesia. Finalmente, acudí yo y me la 

entregaron, porque mi ama no iba a 

pasar el trago. Mi madre nunca, nunca, 

entró en una Iglesia, ni el día de mi 

comunión (risas). ¡Sólo en mi boda! En la 

boda de mis primos, por ejemplo, 

también se quedó fuera (risas). 

¿Cuál es tu experiencia como mujer 

durante tu juventud en el franquismo? 

Las mujeres tras la guerra tuvieron un 

enorme retroceso. Las mujeres no tenían 

libertad como ahora; no eran “ná”. No 

podías ir a abrir una libreta de ahorros 

sin el consentimiento de tu marido, ni 

podías sacar dinero sin su firma. 

Tampoco podías, claro, ir a tomar un café 

tú sola porque te criticaban. Tenías que 

estar simplemente en casa con tus hijos y 

el marido, y de salir a la calle, sólo con 

ellos. Nunca sola. Así pues, la mujer en 

general estaba muy mal calificada 

socialmente. Ahora dicen violencia de 

género, entonces, claro, también la había. 

Un marido podía pegar a su mujer 

simplemente porque era de él. Como en 

la canción “la maté porque era mía”, pues 

tal cual. La mujer a callar, y si contaba su 

situación, ya sabía lo que tocaba al llegar 

a casa…En mi época, estabas obligada a 

casarte por la Iglesia. El libro de familia, 

por ejemplo, solo te lo daban después de 

haber firmado en la iglesia; o te casabas o 

te casabas. Y sin él, en aquellos tiempos 

no hacías nada. En general, podría decir, 

que había más machismo en mi época 

que en la época de mis padres. 

Muchísimo más. Los hombres en ni época 

eran muy “machos” y para colmo no 

podías denunciar ni contar si te había 

pegado tu marido porque te decían: “algo 

habrás hecho” o “tú habrás tenido la 

culpa”. No te defendía nadie. Así que 

mejor quedarte calladita, porque si no 

igual te daba más. Si el marido no quería 

que llevaras falda corta, no la podías 

llevar. Si no quería que te pintases, pues 

no te pintabas. Muchos hombres se 

casaban simplemente para tener hijos.  

 

«Los homosexuales, por ejemplo, 

vivieron una situación 

especialmente terrible.» 
 

 

Ahora han cambiado mucho las cosas, 

eso es evidente. La gente dice a veces: 

“las jóvenes de hoy no aguantáis nada”. 

Pero es que no tienen que aguantar, ni 

mucho menos, lo que ya aguantamos 

nosotras. Ahora ya, y aunque aún no hay 

completa igualdad, la mujer puede 

decidir cosas tan aparentemente tontas 
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como qué comprar o con quién y cuándo 

tomar un café. Porque una cosa es 

comentarlo y otra pedir permiso, como 

ocurría antes. 

¿Las mujeres por entonces trabajaban? 

R. En la época de mi madre sí y en la mía 

también, pero sólo de solteras la 

mayoría. Los hombres decían que ellos 

ya trabajaban para mantener a la familia. 

La mayoría de mujeres iban a limpiar 

escaleras y cosas así. No había otra cosa. 

En mi entorno las mujeres no estudiaban. 

La mayoría íbamos a aprender a coser y 

eso era todo. Estudiar carrera, ninguna 

de mis amigas o conocidas. Los hombre 

sí, claro. Todos mis primos estudiaron 

carreras universitarias. 

¿Qué recuerdos tienes del franquismo, 

de la España de aquella época? 

Un mal recuerdo. Con respecto a las 

mujeres por ejemplo, las viudas de 

“rojos” no tenían ninguna pensión. Cada 

una, así, andaba a lo que podía. Mi tía, por 

ejemplo, anduvo fregando escaleras para 

sacar a sus tres hijos adelante. Una época 

muy dura. Mucha represión. Ni cantar la 

Internacional o gritar “Gora Euskadi 

Askatuta!”. Mi abuela murió joven, con la 

espina clavada de no saber nunca donde 

estaría su hijo, muerto por los 

franquistas. Nunca supimos nada de esto. 

Nada. Ni siquiera sabemos si murió 

cuando bombardearon el tren o si está en 

alguna cuneta. Ahora se habla de esto y 

de lo otro. De memoria y de víctimas. De 

los crímenes del franquismo no habla 

nadie pidiendo memoria y reparación… 

Al menos, no aquellos que por otros 

asuntos tanto hablan de memoria y de 

víctimas. Así que, claro, veo muy mal que 

haya desaparecidos. Deberían sacarlos 

para que las familias les dieran tierra 

como Dios manda. Pero con los crímenes 

del franquismo no hay nada que hacer. Y 

no hay derecho. Nunca hay dinero ni 

voluntad ni nada para buscar a los que 

están tirados en las cunetas. Para mí el 

franquismo ha sido, simplemente, lo 

peor. Miedo por todo. Nunca hacer nada 

de lo que querías o podías. Los 

homosexuales, por ejemplo, vivieron una 

situación especialmente terrible. Una 

conocida tenía un hermano gay. En la 

cuadrilla eran todos homosexuales. 

Cuando se enteraron en el pueblo 

(Ortuella) de su orientación sexual, 

comenzaron a hacerle la vida imposible. 

No pudo con ello y se quemó a lo Bonzo. 

Ahora todavía no es buena la situación, 

en todo caso. Entonces, les metían en la 

cárcel y les pegaban a rabiar en los 

cuarteles. Y no hablemos de 

lesbianas…en esa época ni se oía hablar 

de ellas, pero mujer y 

lesbiana…Igualmente, si ibas al 

matrimonio y no eras virgen… 

 

«Algo habrás hecho,  o tú habrás 

tenido la culpa. No te defendía 

nadie. Así que mejor quedarte 

calladita» 

 

Una conocida de Ortuella se casó no 

siendo virgen. Claro, su marido en la 

noche de bodas se enteró de aquella 

circunstancia… Bueno, pues de seguido la 

llevó antes sus padres y la dejó allí, 

advirtiendo a sus progenitores que su 

hija era una “puta”. Lógicamente esto 

ahora es impensable, al menos no es tan 

habitual como era antes. Al mismo 

tiempo, hay una cosa que no ha 

cambiado: el hombre cuantas más 

relaciones más “macho”. Nosotras nunca 

pudimos tener muchos novios. Si tenías 

muchas relaciones (dos ya eran muchas) 

con distintos hombres, ya estábamos mal 

vistas; la sociedad te discriminaba. Los 

hombres nunca querrían casarse contigo, 
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ya que sabían que no eran los primeros. 

En casos, algunas optaron por irse 

monjas ante la perspectiva de quedarse 

“solteronas”.  

¿Viste acciones políticas contra el 

régimen?  

Sí. Vi protestas durante los primeros de 

Mayo. Los sindicalistas y “rojos” salían de 

madrugada a cantar por las calles. 

Cantaban: “1 de Mayo, Fiesta General”, 

“Levántate obrero que amanece ya”. Si 

les cogían, a la cárcel y “leña al mono”. En 

Trapagaran solían salir y en los cristales 

de los comercios pintaban: “Gora Euskadi  

Askatuta”, “Muera Franco”. Lo ponían en 

las madrugadas. Esto ocurría sobre los 

70. Era terrible la represión que había. 

Los Guardias a la mínima te pegaban. 

Siempre iban en pareja de paseo y por 

cualquier cosa “¡Zas!”.  Eran así, unos 

chulos y unos sinvergüenzas, y no sé si 

seguirán igual. Ganar la guerra Franco 

fue la ruina.  No había casa en la que no 

faltara alguno. Fue terrible. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de los vecinos de Ortuella muertos durante la guerra civil 

y posterior represión franquista. Montaje de Crónicas a pie de 

fosa sobre fotografias propias de las fichas expuestas en la 

exposición “Guerra Civil en Ortuella 1936-1939– Ortuella Guda 

Zibilean”, en: 

https://cronicasapiedefosa.wordpress.com/2017/02/08/ortuell

a-guerra-civil-y-memoria-historica/ 

Ortuella, 1921, en: https://cronicasapiedefosa.wordpress.com/2017/02/08/ortuella-guerra-

civil-y-memoria-historica/ 
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No te quejes-actúa 

No te calles-protesta 

No te duermas-vigila 

No sólo critiques- resiste 
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Difunde Hastapenak. Debate y critica. Colabora para mejorar 


